
 

 

JASON DAVID GREEN 
El Casar de Talamanca, Guadalajara (España) 
Móvil: +34 652 04 70 10 
Fijo: +34 949 37 29 99 
E-Mail: jason_green433@hotmail.com 
Otros: Vehículo propio y carnets AM, A1, A2, A, B, BE, C1, D1, C1E, D1E 

 
Busco colaborar en un entorno multinacional, donde poder utilizar mis habilidades con los idiomas, siendo nativo en inglés y bilingüe 
en español e italiano, y habiendo desempeñado tareas polivalentes durante mi carrera profesional, desde funciones administrativas, 
de operaciones y atención al cliente en distintos departamentos, hasta tener equipos a mi cargo, realizando traducciones y ejerciendo 
como docente.  

 
FORMACIÓN: 
 
2002-2006  Nottingham Trent University, U.K. Licenciatura en Lenguas Modernas, con beca Erasmus (2004-2005) (primer 

semestre en Alcalá de Henares, Madrid, España, y segundo semestre en Verona, Italia). 
1993-1996  Gloscat College, Gloucester, U.K. Diplomatura en Empresariales (BTEC Nat diploma), rama legal. U.K / Diplomatura 

en Contabilidad (BTEC Nat diploma). U.K. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 
Actualmente Freelance: clases de inglés y traducciones 
 
2019 QUEDDARLINE S.L. Ajalvir, Madrid. Construcción y conservación de infraestructuras, señalética. Montador. 

Preparación e instalación de señales, laminados y monitores; actividades de bricolaje; mozo de almacén; 
inventarios y colocación de stock; verificación de pedidos 
 

2006-2019 COLEGIO LICEO EUROPEO S.L., Alcobendas, Madrid. Colegio Bilingüe. Profesor de infantil y primaria (inglés y 
matemáticas). Organización, preparación y realización de clases, material y manualidades; preparación y 
realización de los objetivos y programación docente anual 

 
2000-2001 B & Q, Nottingham, U.K. Compañía y tienda de bricolaje. Empleado en turno de noche. Inventarios y colocación de 

stock; actividades de bricolaje; funciones administrativas; confirmación y verificación de pedidos; atención al 
cliente y asistencia telefónica 

2000-2002 CEMAR CASA, Ancona, Italia. Compañía y tienda de bricolaje. Gerente Administrativo de tienda. Mismas funciones 
que las descritas para B&Q, además de funciones comerciales, e instalación de material al cliente 

 
1994-2000 3 COUNTIES DRAIN SERVICES, Gloucester, U.K. Compañía de Pocería y Fontanería. Manager/Supervisor. Control e     

instalación de desagües; grabación y codificación de la condición de sumideros; realización de presupuestos; funciones 
administrativas; atención al cliente; gestiones comerciales; control de calidad 

 

COMPETENCIAS ADICIONALES PROFESIONALES COMPETENCIAS PERSONALES 
❖ Prevención de Riesgos Laborales (60 horas) Metálica y 

Construcción 
❖ Trabajos en Altura 
❖ Electricidad básica 
❖ Supervisión, dirección y gestión de empresas 
❖ Agrimensura, trabajo en espacios limitados y con agua de 

alta presión, codificación de desagües. 
❖ Informática Paquete Office (Word, Excel, Power Point, 

Access, etc.)  
❖ Informática (ECDL- Licencia del uso del Ordenador 

Reconocido por Europa)  Google L1 
❖ Formación en Primeros Auxilios 
❖ Formación docente: Fun Learning (método finlandés), 

Montessori, M.O.R.E., etc. 

✓ Habilidades para los idiomas: inglés como idioma nativo, 
italiano y español a nivel bilingüe, conocimientos de 
francés en formación continua 

✓ Habituado a colaborar en entornos multinacionales y 
empresas medianas y pequeñas 

✓ Aptitudes para el trabajo en equipo y de forma individual  
✓ Persona proactiva, organizada, positiva, orientada a la 

calidad en el trabajo y atención al detalle y al cliente 
✓ Habilidades de comunicación e interpersonales 
✓ Distintos trabajos de voluntariado  
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