Curriculum vitae
Información personal
Apellidos/nombre(s)

Herrera González, Álvaro

Dirección (direcciones)

Av. Sevilla s/n bloque 1, 1ºC 23440 Baeza
(Jaén) España

Teléfono(s)

(+34) 654736417

Correo(s) electrónico(s)

alvarosupra_@hotmail.com

Nacionalidad
Fecha de nacimiento

Española
09 de mayo de 1987

Sexo

Hombre

D.N.I.

75110145-B

Empleo deseado/ familia
Profesional

Profesor de Español como Lengua
extranjera

Experiencia laboral
Fechas

De julio de 2008 a septiembre de 2011

Puesto ocupado

Guía turístico

Funciones y responsabilidades
Principales

Visitas guiadas para turistas extranjeros en
Baeza

Tipo de empresa o sector

Asociación cultural

Fechas

De mayo de 2005 a julio de 2008

Puesto ocupado

Atención a los estudiantes extranjeros
Erasmus

1

Funciones y responsabilidades

Actividad de orientación para os estudiantes
recién matriculados, graduados y
extranjeros del proyecto Erasmus

Nombre y dirección de la empresa

Facultad de Filosofía y Letras en la
Universidad de Granada

Tipo de empresa o sector

Secretaria de Relaciones Internacionales en
la UGR

Fechas

De octubre de 2008 a junio de 2009

Puesto ocupado

Colaborador de secretaria

Funciones y responsabilidades
principales

Guía turístico español

Nombre y dirección de la empresa

Portland street, 48 Lancaster (Lancashire)
UK

Tipo de empresa o sector

Lancaster University (Erasmus society)

Fechas

De octubre de 2008 a junio de 2009

Puesto ocupado

Clases particulares de lengua y literatura
española

Funciones y responsabilidades

Preparación para exámenes universitarios
de gramática y literatura española

Nombre y dirección de la empresa

Enseñanza

Tipo de empresa o sector

Enseñanza

Fechas

De septiembre de 2005 a junio de 2011

Puesto ocupado

Clases particulares de inglés

Funciones y responsabilidades

Preparación de exámenes universitarios de
gramática y literatura Inglesa. Clases
particulares de recuperación de gramática
inglesa para estudios de secundaria

Nombre y dirección de la empresa

Enseñanza

Tipo de empresa o sector

Enseñanza
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Fechas

De julio de 2006 a septiembre de 2006

Puesto ocupado

Camarero (Pub)

Nombre y dirección de la empresa

C/ de la concepción vieja CP 23440 (Pub
Rango)

Tipo de empresa o sector

Hostelera

Fechas

De febrero de 2012 a marzo de 2012

Puesto ocupado

Profesor de Inglés

Nombre y dirección de la empresa

Aula Integral de formación SL

Tipo de empresa o sector

Educación y formación: Enseñanza

Educación y formación
Fechas

De septiembre de 2008 a Julio de 2009

Cualificación obtenida

Beca Erasmus en Lancaster, Reino Unido

Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Perfeccionamiento “in loco” de los estudios
de lengua y literatura inglesa

Nombre y tipo de centro de estudios

Lancaster University

Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional

Becario Erasmus

Fechas

De septiembre de 2005 a Junio de 2011

Cualificación obtenida

Licenciado en filología Inglesa

Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Conocimientos específicos de las lenguas y
las culturas española e inglesa.
Conocimientos avanzados de historia, arte y
literatura inglesa

Nombre y tipo de centro de estudios

Facultad de Filosofía y Letras de Granada

Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional

Licenciado en Filología Inglesa
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Cursos y certificaciones
Fechas

Agosto de 2006

Nombre y tipo de estudios

“The Academy”, Oxford Street, Londres,
Inglaterra

Cualificación obtenida

“The Academy”, advanced level

Fechas

Curso 2010-2011

Nombre y tipo de estudios

Curso Biblioteconomía

Cualificación obtenida

Obtención de titulo acreditado por la UGR

Fechas

Curso 2011-2012

Nombre y tipo de estudios

Curso de profesores para la enseñanza del
español como lengua extranjera (E/LE) en
la Academia de español TCLanguages

Cualificación obtenida

Obtención de titulo acreditado por el
Instituto Cervantes

Capacidades y competencias
personales
Idioma(s) materno(s)

Español (Castellano)

Otros idiomas

Inglés (advanced level)
Frances (medium level)
Italiano (medium level)

Capacidades y competencias
Sociales

Buenas dotes de comunicación.
Capacidad en el trabajo colectivo y de
equipo.
Adaptabilidad a los ambientes
multiculturales (grandes experiencias de
estudios en el extranjero)

Capacidades y competencias
organizativas.

Capacidad organizadora y de iniciativa
(Experiencia como animador infantil)
Buena gestión de proyectos y grupos

Capacidades y competencias
Informaticas

Buen manejo de los componentes de
Microsoft office (Word, Power Point),
Internet y correo electronico
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Capacidades y competencias
artísticas

Apasionado de la música: competencia
con guitarra y uso de mesa de mezclas
en ámbito de música disco.

Capacidades y competencias
Deportivas

Apasionado de deportes colectivos (fútbol,
baloncesto, balonmano)
Activa práctica deportiva: running,
spinning, senderismo, etc
Experiencia como maquinista (tiro al plato)

Otros:

Ganador certamen jóvenes escritores Diario
Jaén (artículo periodístico), año 2005

Permiso(s) de conducción

B1, A1 (coche propio)

Álvaro Herrera González

5

