YOLANDA ARÉVALO DÍAZ
E-mail: yad1988@gmail.com

Actualmente cursando MÁSTER UNIVERSITARIO EN
FORMACIÓN DE PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESPECIALIDAD
INGLÉS) en la Universidad Internacional de la
Rioja. Febrero 2012-Actualidad.
LICENCIADA EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (especialidad inglés) en la
Universidad de Córdoba (España). Con 1 curso académico de Beca Erasmus en Belfast.
(2006-2010)

MÁSTER EN TESOL (Teaching English to Speakers Of Other Languages: enseñanza de
inglés para hablantes de otras lenguas)
Queen’s University of Belfast (Reino Unido).
Habilitación para impartir formación de inglés.
(2010-2011)
Áreas de conocimiento:
LICENCIATURA

● Lingüística aplicada a la traducción.
● Traducción literaria de inglés-español y
francés-español.

● Traducción especializada de inglésespañol y español-inglés.

● Interpretación simultánea y consecutiva.

MÁSTER

● TESOL: Principles and Practices (Principios y práctica
de la enseñanza de inglés)
● Language Awareness for TESOL (Conciencia
lingüística para la enseñanza de inglés)
● Language Learning for TESOL (Aprendizaje del idioma
la enseñanza de inglés)
● ELT and its Contexts (Enseñanza de inglés y sus
contextos)

ACREDIATACIONES EN IDIOMAS

● TÍTULO IELTS (Internacional English Language Testing System) con una calificación de C1 (British
Council) Marzo 2011

● TÍTULO SUPERIOR DE INGLÉS EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS. Puertollano (Sep2002Jun2006)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

● “FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA”. (120 horas) en
TCLanguages (Centro acreditado por el Instituto Cervantes) (Almuñecar). (Jul2010-Ag2010)
Contenidos:
○ Acercamiento práctico a la enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE)
○ Práctica con clases impartidas: principiantes y otros niveles
○ Prácticas reales: experiencia didáctica con grupos de estudiantes. Observación, preparación
y práctica.
○ Llevar a cabo actividades culturales, deportivas y sociales (20 horas)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

● PROFESORA DE INGLÉS para niños (clases orientadas a la preparación de exámenes GESE de Trinity)
en AKD-cr, formación y consultoría S.L. Junio2011-Actualidad
● COORDINADORA Y PROFESORA DE INGLÉS ON-LINE en blablaenglish.com (proyecto de Akd-cr).
Sept2011-Actualidad
● TRADUCTORA FREELANCE para particulares a través de la página web “PEOPLE PER HOUR”. Sept2010
● PROFESORA en prácticas de español para extranjeros (ELE) en TCLanguages, Almuñecar. Jul2010Ag2010
Contenidos:
○ Enseñar español a diferentes niveles.
○ Crear materiales didácticos para las clases de conversación y gramática comunicativa.
○ Dirigir actividades culturales, sociales y deportivas.

● ANIMADORA JUVENIL en colegio Salesianos de Puertollano, España. Sept2004-Jun2006
○ Organizar e impartir talleres y actividades.
○ Organizar y realizar excursiones con los niños
INFORMACIÓN DE INTERÉS

●
●
●
●

FRANCÉS (USUARIO MEDIO EN FRANCÉS ESCRITO Y BÁSICO EN ORAL)
PERMISO DE CONDUCIR B
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: PUERTOLLANO 29/03/1988
COMPETENCIAS:
○ Comunicadora efectiva
○ Capacidad para trabajar bajo presión y por objetivos.

OTROS CURSOS

○

○

○

○

Prevención de patologías de la voz. Mayo 2012 (90 horas). Curso impartido por el CECAP.
Objetivos generales:
●Conocer a nivel informativo el proceso de fonación
●Obtener información de las distintas patologías que pueden provocar los esfuerzos de la
vez que hacen los docentes
●Reonocer los propios fallos que se cometen y que inciden en su voz
●Desarrollar hábitos y dominar técnicas que ayuden a prevenir o reducir los efectos de las
posibles patologías
TICS aplicadas a la formación. Abril-mayo2012 (94 horas). Curso impartido por el CECAP.
Contenidos:
●Los formadores ante la sociedad de la información
●Metodología docente y utilidades telemáticas
●Funcionalidad de las plataformas educativas.
Creatividad y Resolución de problemas en el aula. Enero2011-Feb2011 (45 horas). Objetivo:
●Desarrollar la capacidad para crear, innovar y aplicar soluciones nuevas, diferentes, tanto
a problemas nuevos como tradicionales.
Taller de Trinity “Motivation Tour”. Noviembre 2011 (5 horas)

