Kelley M. Pigott
Fecha de nacimiento
4 de julio de 1976
Nacionalidad EEUU

Email kelleypigott@gmail.com
Móvil 634.928.629

FORMACIÓN ACADÉMICA
09/2006 – 06/2008 Universidad de Washington
Seattle, EEUU
Master en Teaching English to Speakers of Other Languages (MATESOL)
09/1994 – 03/1999 Universidad de Washington
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Seattle, EEUU

EXPERIENCIA PROFESIONAL
09/2013 - Actual Universidad Pontificia Comillas de Madrid (Profesor de Inglés) Ciempozuelos y Madrid

• Impartiendo cursos específicos a los alumnos de las carreras de enfermería, fisioterapia, derecho y ingeniería
10/2011 – 7/2013 Universidad Complutense de Madrid (Profesor de Inglés)

Madrid, España

• Impartidas clases de Inglés en el Centro Superior de Idiomas Modernos, vinculado con la Facultad de Filología.
03/2011 – 08/2011 IE University (Departamento de Admisión)

Segovia, España

• Asistencia a candidatos desde el proceso de admisión hasta su matriculación.
• Apoyo en la coordinación de eventos-jornadas de puertas abiertas y visitas al campus.
• Traducción y redacción de contenidos en inglés para los folletos, las plantillas email y la página
web de la Universidad.
10/2010 – 02/2011 Crack Business English School (Profesor de Inglés)

Madrid, España

Habiendo colaborado con esta empresa anteriormente (09/2008-07/2009 y 09/2004-07/2006) con
las siguientes funciones:

• Práctica de la comunicación oral en inglés dentro del ámbito de negocios. Servicios prestados a
•
•

ABN, Accenture, Caja Madrid, Coritel, Cortefiel, Estrella, Crédito Ford, Kellogs y la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Desarrollo de un curso de inglés jurídico de ocho semanas a un grupo de siete abogados del bufete Ashurst, LLC.
Realización de un curso de técnicas para hacer presentaciones eficaces.

09/2009 – 06/2010 Sevastopol National Technical University (Instructor de Profesores) Sebastopol,
Ucrania
Programa subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos y gestionado
por el Centro para la Educación y Desarollo Intercultural de la Universidad de Georgetown en Washington D.C.
Principales responsabilidades:

• Realización de presentaciones sobre la enseñanza de inglés y la cultura americana. Entre otros,
•
•

los temas tratados fueron la política americana, el sistema educativo y la estructura legal de Estados Unidos así como el turismo en Seattle, Washington.
Creación y dirección de clases para profesores de varias disciplinas científicas, entre las cuales
se encuentra un curso de dos semanas sobre cómo hacer presentaciones en inglés.
Diseñados materiales e impartidas clases en la facultad de humanidades a estudiantes del programa de traducción.

Proyectos especiales:

• Dirigido un workshop para profesores de inglés sobre cómo trabajar las actividades de conversación en parejas en la conferencia “Teaching English to Speakers of Other Languages”.

• Realización de una presentación de más de una hora a cincuenta estudiantes sobre la dinámica
de grupos.
10/2008 – 07/2009 TANDEM Intl. Language School (Profesor de Inglés)

Madrid, España

• Enseñanza de las destrezas comunicativas en materia de negociación, reuniones y presentaciones.
11/2008 – 11/2008 Quest Training (Profesor de Inglés)

Barco de Avila, España

• Responsable de un seminario intensivo de tres días enfocado a desarrollar habilidades lingüísticas en reuniones y negociaciones dirigido a empleados de Mercedes-Benz.
09/2006 – 08/2008 Universidad de Washington (Profesor de Inglés)

Seattle, EEUU

Dentro del programa “Alcance educativo internacional”:

• Impartidas asignaturas para alumnos universitarios de varias nacionalidades: Academic Reading

•
•

& Writing (nivel avanzado), American Culture through Sports (nivel avanzado), Pronunciation (nivel avanzado), Listening and Speaking (intermedio e intermedio alto), Writing (intermedio), y
Reading (básico e intermedio alto).
Creación y desarrollo del plan de estudios de la clase semanal de pronunciación para principiantes.
Participación en el programa “Inglés para hablantes de herencia” evaluando las habilidades orales de estudiantes de distintas nacionalidades.

03/2004 – 09/2004 Casa Latina (Profesor de Alfabetización)

Seattle, EEUU

• Responsable de la planificación y organización de las clases de inglés para inmigrantes.
03/2002 – 06/2004 Smith & Nephew Endoscopy and Pacific Medical, Inc. (Representante commercial)
Seattle, EEUU

• Venta de productos de artroscopia a cirujanos ortopedistas.
03/2000 – 09/2001 Johnston & Culberson (Ayudante de Reclamaciones Médicas) Seattle, EEUU

• Tramitación de compensaciones para trabajadores.

IDIOMAS
Inglés (nativo), Español (fluido) y Ruso (básico)

