CURRICULUM VITAE

JULIAN MARK WRIGHT
Fecha y lugar de nacimiento: 14/09/1959 en Taunton, Somerset, Reino Unido.
Nacionalidad: Británica
e-mail: jwright@deusto.es

FORMACIÓN ACADÉMICA
1978 – 1982: BA Hons in Latin American Studies, University of Portsmouth.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1983 – presente: Profesor de inglés adscrito al Centro de Idiomas de la Universidad de
Deusto.
Tareas desarrolladas:









Impartición de docencia de inglés para fines específicos en antiguas diplomaturas de
Turismo y Secretariado
Cursos de formación del profesorado (GARATU)
Docencia regular en los Grados de Lenguas de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas (English Skills I & II y Higher English for Communication)
Docencia en el EIMBA, con especial énfasis en el trabajo de presentaciones orales y la
utilización de inglés académico.
Docencia en Centro de Idiomas, fundamentalmente en niveles avanzados (C1 y C2) en
diferentes formatos de curso (anual, intensivo, preparación de exámenes, etc.)
Docencia en el plan de formación lingüística del PAS y PDI de la Universidad de Deusto.
Coordinación de niveles
Preparación, corrección y realización de exámenes de acreditación estudiantes
Outgoing.

1988 – presente: Colaborador habitual del Servicio de Traducción y Apoyo lingüístico, como
traductor y corrector de textos.

2002 - presente: Cambridge Examinations Centre Manager
Tareas desarrolladas:






Representante del Centro de Idiomas de la Universidad de Deusto ante Cambridge
English Language Assessment
Coordinación de la realización de los exámenes de Cambridge English Language
Assessment en la Universidad de Deusto (búsqueda de infraestructura, vigilantes, etc)
Realizar labores de enlace entre Cambridge English Language Assessment y la
dirección del Centro de Idiomas.
Junto con la dirección del Centro de Idiomas, diseñar y llevar a cabo labores de
márketing y difusión del Centro de Idiomas como Centro examinador.
Participación en reuniones regionales y estatales anuales de CEMs.

OTROS






1994 – presente: Examinador oral habilitado de Cambridge English Language
Assessment.
1998 – 2016: Team Leader (Cambridge English Language Assessment) - Encargado y
formador de los examinadores orales en Centro Examinador ES013.
Desde 1998, participación en reuniones de formación regionales de TLs.
Septiembre 2014 .- Asistencia a seminario SICUE sobre “English as a Medium of
Instruction”
Junio 2013, junio 2014 y julio 2015.- Estancia de movilidad internacional en Reino
Unido e Irlanda con el objetivo de fortalecer redes existentes y crear nuevas.

