 
C/Francisco Fiol i Juan, 2-8-5
07010 Palma de Mallorca
Islas Baleares
España

Andrew Donaldson
Telf: 	+34 971 90 53 16
e-mail:	aj_donaldson@yahoo.com

Objetivo
Mi objetivo es cambiar lo que ha sido hasta el momento mi hobby/trabajo a part-time, la traducción, en un trabajo a jornada completa.
Experiencia
1999–Actual          Freelance Translator.      	                         Mallorca, España.
Freelance Translator Castellano – Inglés 
§	Trabajo en diversos campos especialmente en el campo de psicología, la medicina y el turismo. 
§	Traductor para la página web www.baleares.com desde Marzo 2001

1996–Actual          Wall Street Institute – Palma de Mca.      Mallorca, España.
Service Manager – Jefe de Estudios
§	Vine a Palma de Mallorca para la apertura de un nuevo centro aquí en la isla. Estuve encargado de montar el departamento didáctico y para la organizar las instalaciones que incluía la instalación del laboratorio de idiomas, preparación del material de las clases etc.  
§	En mi tiempo en Palma he sido encargado de la apertura de tres centros con la consecuente contratación del personal pertinente.
§	Organización general del departamento didáctico
-	Organización de clases.
-	Organización de recepción.
-	Organización del laboratorio de idiomas.
-	Seguimiento de los alumnos en la progresión en sus cursos.
§	Contratación y formación de personal nuevo.
§	Formación continuada del personal.




1994–1996              Wall Street Institute - Alcobendas	                           Madrid, España.
Service Manager – Jefe de Estudios
§	Organización general del departamento didáctico
-	Organización de clases.
-	Organización de recepción.
-	Organización del laboratorio de idiomas.
-	Seguimiento de los alumnos en la progresión en sus cursos.
§	Contratación y formación de personal nuevo.
§	Formación continuada del personal.
§	Implantación del método multimedia en el centro, incluyendo la instalación de los equipos informáticos como la formación del personal y la posterior venta de cursos a los alumnos existentes.  


1992–1994              Wall Street Institute – La Moraleja	            Madrid, España.
Profesor de inglés
§	Clases de inglés a adultos a todos los niveles tanto principiante como a niveles avanzados
§	Clases de conversación a todos los niveles.

1988–1991              Richmond Idiomas	                                    Madrid, España.
Profesor de inglés
§	Clases en empresas a todos los niveles.
§	Clases individuales y de grupos reducidos. 
§	Empresas reconocidos mundialmente: Procter and Gamble, Unilever, J.P. Morgan, etc.

1987–1992	Instituto Americano	Madrid, España
Profesor de inglés.
§	Clases a todos los niveles y edades.
§	Clases de preparación para los exámenes oficiales de Cambridge y La Escuela Oficial de Idiomas.
§	Clases en empresas.
Formación
1989	Escuela Oficial de Idiomas	Madrid, España.
§	Certificado de aptitud en inglés.

1984 – 1986 		Hastings College			Hastings, UK
§	Estudié dos años para el OND Diploma en ciencias

1983		Grove School			Hastings UK
§	5 C.S.E  y  3 ‘O’ Levels
Intereses
Diseño de páginas web, lectura, cine, diseño gráfico.
Idiomas
Inglés – Lengua Materna
Castellano – Nivel muy alto
Informática 
Conocimientos a nivel usuario de Windows 95/98, Office 97, Corel Draw 8.0.
Actualmente estoy empezando a aprender a usar el programa Wordfast, programa de memoria de traducción. 




