
CURRÍCULUM VITAE
Vasiliki Rouska

Profesora de idiomas / Traductora autónoma ES <> EL 

DATOS PERSONALES
Nombre: Vasiliki
Apellido: Rouska
Lugar y fecha de nacimiento: Tesalónica (Grecia), 9-7-1981 
Zona: Bilbao y alrededores (Vizcaya y Cantabria)
Teléfono:  +34 663684013
Correos electrónicos: vicky_rouska@hotmail.com, 

vickyhispanista@gmail.com
Página web: http://www.proz.com/profile/829997
Blog: http://griegomodernoenbilbao.blogspot.com/
NIE/NIF: X-09605880E

FORMACIÓN ACADÉMICA
Estudios de posgrado
octubre 2006-octubre 2007 Máster en «Traducción Literaria y Humanística» del

Departamento  de  Traducción  e  Interpretación  de  la
Universidad de Málaga. Combinaciones lingüísticas:
Español <> Griego (640 horas). 

Estudios universitarios
septiembre 2002-septiembre 2006 Licenciada  en  «Lengua  y  Cultura  Españolas  y

Didáctica  del  Español  como  Lengua  Extranjera»
por la Facultad de Lenguas Extranjeras, Traducción e
Interpretación  de  la  Universidad  Jónica de  Corfú
(Grecia). Nota media final: Sobresaliente 8,75. Título
homologado  al  Grado  académico  español  de
Licenciada.

IDIOMAS
Griego Lengua materna.
Español Nivel superior («Superior», 2003).
Inglés Nivel superior («Certificate of Proficiency», 2001).
Alemán Nivel intermedio («Mittelstufe», 1998).
Gallego Nivel básico (Curso del CUID, UNED, 2008).

EXPERIENCIA LABORAL
octubre 2010-hoy Enseñanza  de  griego  moderno  y  español en

Komalingua en Bilbao.
 
septiembre 2010-hoy Interpretación  consecutiva en  los  juzgados  y

comisarias del  País Vasco y Cantabria  (Español  <>
Griego).

octubre 2009-hoy Interpretación  telefónica (Español  <> Griego)  de
carácter técnico.
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mayo 2008-hoy Colaboración  en  el  sitio  web  Ispania.gr para  la
difusión  de  la  cultura  española  en  Grecia.
Redacción de reseñas de temática variada, traducción
de  artículos  de  la  actualidad,  realización  de
entrevistas, moderación en el foro, revisión y aumento
del diccionario online griego-español y español-griego.

noviembre 2007-hoy Realización de proyectos de traducción y revisión
para agencias de traducción y editoriales.

octubre 2006-octubre 2007 Programa de prácticas del  Máster  de  «Traducción
Literaria y Humanística». Traducción de artículos de la
prensa griega y de relatos españoles.

enero 2005-diciembre 2005 Catalogación (según  el  Sistema  Dewey  de
clasificación)  de  libros  españoles (250  títulos)  y
revistas españolas (95 títulos). Τrabajo voluntario en
la  Biblioteca  del  Departamento  de  Lenguas
Extranjeras, Traducción e Interpretación. 

2005-2006, 2002-2004 Enseñanza de castellano, trabajo experimental para
obtener experiencia en la docencia de ese idioma.

TRADUCCIONES PUBLICADAS
septiembre 2014 Navegador de la Filosofía  [Πλοηγός της Φιλοσοφίας].

Traducción  para  una  aplicación  destinada  a
dispositivos móviles.

septiembre 2014-hoy Traducción de  IN, la revistra de edición trimestral de
Inditex, dirigida a los empleados y colaboradores del
Grupo.

junio 2014 VV.AA., Cuentos  alrededor  del  mundo:  España,
Madrid,  Vaughan  Sistems,  2014.  Revisión  de  la
traducción  del  griego  al  español  de  dos  cuentos  del
capítulo «Cuentos de Grecia». 

diciembre 2011 MALAMIDIS,  PETROS, Reflexiones  en  un  sacro
jardín  marino  [Στοχασμοί σ’  ιερό θαλασσόκηπο].
(Actualmente a la espera de decisión editorial para la
edición de la obra poética.)

noviembre 2011 El nuevo diccionario español-griego de la editorial
Texto  en  colaboración  con  Larousse.  Trabajo  de
traducción y revisión.

 
julio 2010 YANGAKIS,  YEÓRYIOS, Τα Μουσεία της Μυκόνου

[Los  Museos  de  Míconos],  Atenas,  Mare  creative
service, 2010.

septiembre 2008 CARIDIS, NICOS, «El poeta que pintaba oraciones»,
en  Revista  literaria Katharsis  [en  línea],
núm. 7, septiembre 2008. 

enero 2008 FERNÁNDEZ,  FERRAN,  «Dódeca  enzusiasticá
piímata se apógnosi»,  en  To Dentro,  núm.  159-160,
invierno 2007-2008, pp. 260-263.
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BECAS
2006 Beca  de  la  Fundación  Estatal  de  Becas  de  Grecia

(IKY) por el mejor expediente en el total de cuatro
años de carrera.

2004-2005 Beca  de  movilidad  «Sócrates/Erasmus»  de  la
Fundación Estatal de Becas de Grecia (IKY). Estudio
del tercer curso en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Málaga. 

2002-2003, 2003-2004 Becas de la  Fundación Estatal  de Becas de Grecia
(IKY) por el mejor expediente de la promoción.

CURSOS
noviembre 2011 Curso online de interpretación policial impartido por

Interpret Solutions (60 horas).

junio 2011-mayo 2012 Curso online «Caminos de la enseñanza del griego
moderno» impartido  por  el  Centro  de  Cultura
Helénica.

noviembre 2009 I  Congrés  de  Llengua  i  Cultura  Neogregues:
«Expressió  i  transmissió  de  la  cultura  grega
moderna», organizado por la Universidad Jaume I y la
Asociación Catalana de Neohelenistas en Castellón de
la Plana (26, 27 & 28 de noviembre).

octubre 2009 IV  Congreso  de  Neohelenistas  de  Iberoamérica:
«Culturas hispánicas y mundo griego», organizado por
la  Sociedad Hispánica  de  Estudios  Neogriegos  y  la
Universidad de Zaragoza en Zaragoza (1,  2 & 3 de
octubre).

noviembre 2008-mayo 2008 Curso  a  distancia de  lengua  gallega del  CUID,
UNED (nivel básico, 150 horas lectivas).

septiembre 2008-noviembre 2008 Curso online «Traducción asistida con SDL Trados»
de SIC (120 horas lectivas).

agosto 2008-enero 2008 Curso  virtual  «Formación  Online  de  Tutores  de
Español (FONTE)» de AulaDiez (60 horas).

julio 2008 «II Jornada de formación de profesores de ELE en
Galicia» organizada por  Cursos Internacionales y  la
Universidad de Santiago de Compostela  en Santiago
de Compostela (19 de julio).

abril 2006 Coloquio  internacional  «Traductología:  una ciencia
cognitiva» organizado  por  la  Facultad  de  Lenguas
Extranjeras,  Traducción  e  Interpretación  de  la
Universidad Jónica en Corfú (7 & 8 de abril).

agosto 2005 Seminario de traducción literaria (Griego > Español)
organizado por la Universidad de Málaga y  EKEMEL
[Centro Europeo de Traducción Literaria] en la Casa
de la literatura en la isla de Paros (1-12 de agosto). 
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octubre 2000-mayo 2001 Curso presencial  de  Microsoft Office (124 horas) y
obtención  de  la  certificación  correspondiente  de  la
Universidad de Cambridge.

julio 2000 Curso  intensivo  de  lengua y  cultura  españolas
organizado  por  Cursos  Internacionales y  la
Universidad de Salamanca en Salamanca (60 horas).

ORGANIZACIONES
junio 2013-hoy Secretaria  y  socia  fundadora  de  la  Asociación

Sociocultural Filohelena «Periplo».
 www.asociacionperiplo.es

OTROS
Servicios Traducción,  corrección  de  estilo,  revisión,

interpretación consecutiva, interpretación de enlace,
interpretación  telefónica,  trascripción, redacción  de
textos de contraportada,  scouting de títulos de libros
para editoriales,  redacción de artículos,  enseñanza
de griego moderno y español.

Combinaciones lingüísticas Español <> Griego
Inglés, Gallego > Griego, Español

Campos de especialización Derecho,  periodismo,  turismo,  literatura,  poesía,
ensayo, arte, filosofía, moda, gastronomía, etc.

Software Adobe  Acrobat,  Microsoft  Access,  Microsoft  Excel,
Microsoft  Powerpoint,  Microsoft  Word, Wordfast,  etc.

Aficiones Poesía, música, arte, gastronomía. 

Última actualización: 14 de septiembre de 2014.
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