CURRICULUM VITAE

INFORMACIÓN
PERSONAL

Nombre
Email
Nacionalidad

LLOYD THOMAS HARRISON
www.alltimeenglish@gmail.com
Australiana.

Objetivo Profesional:
Después de terminar la carrera de Empresariales en el año 2000, trabajé como Técnico de
Marketing en empresas en Sídney y en Londres. Desde el año 2008 trabajo por cuenta propia
como Profesor de Inglés y actualmente dirijo All Time English, una plataforma de teleformación
enfocada a la enseñanza del Inglés mediante el uso de un método basado en la interacción oral
con el alumno, la confianza mediante ejercicios de repetición y la conversación de temas
habituales, centrándome principalmente en las necesidades individuales de cada alumno.

Formación Académica:
Bachelor of Business / Licenciado en Empresariales, febrero de 1998 - diciembre de 2000
Universidad de Newcastle (AUSTRALIA) /UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ESPAÑA)

Formación Complementaria:
●
●

Año 2007: Curso de formación mediante el método Vaughan. El método Vaughan está
basado en la interacción oral y la confianza mediante simulacros.
Año 2019: Curso de 50H de Acreditación de Docentes Para Teleformación impartido
por la empresa editorial y de formación iLabora Formación..

Experiencia Profesional:
03/2001 – 06/2003 Técnico en el Departamento de Marketing
Australia Post, Sydney Australia.
- Desarrollo de campañas de estrategia comercial orientadas a tanto B2B como a B2C.
- Coordinación de la campaña de prueba de un nuevo rango de 50 productos en 16 tiendas.
- Gestión de la producción de catálogos mensuales con distribución a más de 250.000 hogares.
- Colaboración en la redacción y edición de licitaciones para la mejora en la distribución de los
servicios de correo y mensajería.
11/2007 – 07/2008
Profesor de Inglés (clases presenciales)
Vaughan Systems, Valladolid.
Impartición de clases grupales a adultos (max. 6 personas) basado en el método Vaughan.
09/2008 – Actualidad

Profesor de Inglés (clases Online)

Autónomo en Mister Lloyd y All TIme English
Clases individuales de inglés a través de Skype.
- Desarrollo de un método basado en el método Vaughan.
- Gestión de https://www.facebook.com/mi, una página interactiva a través de Facebook
donde los alumnos pueden practicar el Inglés escrito. Asimismo en mi blog
http://misterlloyd3.blogspot.com/.
- Gestión y dirección de http://alltimeenglish.com/, un curso de Inglés online a través de la
plataforma Moodle. En este curso se fomentan áreas como la gramática, el vocabulario, la
pronunciación, la escritura, además de reforzarse con clases diarias a través de Skype con el
alumno.
Las orientaciones didácticas generales del curso son:
1. Metodología activa, que convierte al alumno en protagonista de
su propio aprendizaje.
2. Refuerzo del aprendizaje significativo para aprovechar y
relacionar conocimientos y experiencias previas con los
nuevos que adquiera en esta materia.
3. Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos
conocimientos de Inglés para que el alumno compruebe el
interés y la utilidad de lo que va aprendiendo.
4. Funcionalidad, utilizando circunstancias reales de la vida
cotidiana y referencias continuas al entorno sociolaboral,
fomentando actividades que impliquen búsqueda de
información, planificación de consultas y contactos.
5. Vinculación con el mundo del trabajo. La relación con el mundo
laboral deberá concebirse como una actividad esencial.
6. Aplicación de estrategias individuales que favorecerá la
confianza en la capacidad de progreso y el interés por el
idioma.
7. Programar teniendo en cuenta la participación del alumno y
llevar a cabo una evaluación continua que permita revisar y
adaptar los contenidos a sus necesidades.

Informática:
Microsoft Office: Nivel Intermedio.
Programas específicos: Plataforma Moodle: Nivel Usuario.

Idiomas:
Inglés:
Español:

Nativo
Hablado y Escrito Nivel Medio-Alto.

