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Formación 
Postgraduate Diploma in Translation   

Institute of Linguists 
(Reino Unido, 2001) 

Traductor español-inglés 
 

Postgraduate Certificate in 
Education (PGCE) 

Manchester Polytechnic 
(Reino Unido, 1989) 

Profesor de educación primaria 
 

Bachelor of Arts in Russian Studies  
University of Manchester 

(Reino Unido, 1987) 
Licenciado en filología rusa 

 

Competencias personales 
Liderazgo y gestión de personas 

Iniciativa y proactividad 
Organización y planificación 

Trabajo en equipo 
Resolución de problemas/conflictos 

 

Competencias técnicas 
Bilingüe inglés-español 

Certificación de Sistemas 
Gestión de presupuestos 
Planificación estratégica 

Gestión académica 
Herramientas digitales 

Gestión de proyectos 
Relaciones internacionales 

Perfil profesional 
Profesional de nacionalidad británica, bilingüe inglés/español, residente 
en Zaragoza desde 1991 y con más de 30 años de experiencia profesional 
en todos los niveles del sector educativo. 
internacionalización: estrategias de internacionalización; programas de 
movilidad internacional; cursos internacionales; profesores visitantes; 
internationalisation at home; programas de competencias internacionales 
e interculturales; proyectos internacionales; relaciones institucionales etc.  
gestión académica: diseño de planes de estudios; metodologías de 
enseñanza-aprendizaje; evaluación de competencias; programación 
docente; implantación ECTS; selección de profesorado; coordinación 
docente; planes de tutoría etc.  
calidad: sistemas y herramientas de garantía de calidad; interacción con 
grupos de interés; verificación interna de programas; procesos externos de 
verificación, seguimiento, modificación y acreditación de programas; 
gestión por procesos; indicadores; seguimiento y evaluación de programas 
y centros; auditoría interna; metaevaluación; evaluación internacional; 
ISO-9001 e ISO-14001; certificación y acreditación institucional; Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible (ODS) y Responsabilidad Social etc.  
formación lingüística: docencia; dirección área de idiomas; diseño y 
gestión de programas; implantación de docencia en inglés (CLIL); 
habilitación de docentes; evaluación lingüística; auditoría lingüística; 
certificaciones lingüísticas; planes de formación interna; cursos ELE etc. 

Objetivo profesional 
Asumir un puesto de responsabilidad en un entorno multidisciplinar y 
exigente para poder aplicar las competencias adquiridas durante mis 
treinta años de trayectoria profesional. 

Experiencia 
Septiembre 2020 – presente: eduplus, Zaragoza 
Fundador y Director de Proyectos 
Desarrollo de proyectos de educación internacional, talento lingüístico, 
calidad y auditoría, educación continua, formación responsable y 
comunicación institucional para el sector educativo. Dirección de la 
entidad y equipo de 6 consultores. www.eduplus.es           
 
Septiembre 2013 – mayo 2020: Universidad San Jorge, Zaragoza 
Adjunto al Rector en Internacionalización y Calidad 
Dirección de las áreas de Internacionalización, Lenguas Modernas y Calidad 
con 22 personas multidisciplinares a mi cargo. En dependencia del Rector. 
Miembro de: Consejo Rector, Comisión de Normativa Académica, 
Comisión de Títulos Propios, Comité de Calidad y Medio Ambiente, 
Comisión CLIL. 
Logros área internacional/idiomas: 

● Alianzas establecidas y desarrolladas con 11 universidades 
británicas y múltiples universidades en otros entornos objetivo. 



 

Otra formación 
Comunicación intercultural 

Strategic international partnerships 
Reuniones eficaces 

Internationalisation at Home  
Strategic internationalisation plans 

 ISO-9001:2015 e ISO-14001:2015 
Gestión eficaz del tiempo 

Dirección de equipos y personas 
Auditor interno ISO-9001:2015 

Innovar para competir 

 

Referencias 
Carlos Pérez Caseiras 

Rector (2010-2020) 
Universidad San Jorge 

cpcaseiras@gmail.com 
 

Mª Jesús Vinacua Martín 
Directora de Personas 
Universidad San Jorge 

mjvinacua@usj.es 
 

● Incremento de 65% en movilidad internacional de estudiantes 
entre 2013 y 2019. 

● 20% de docencia impartida en lengua inglesa en programas de 
Grado. Programas con 50% docencia impartida en inglés. 

● Puesta en marcha de centro examinador para certificaciones de 
inglés (IELTS, CertACLES) y español (DELE). 

● Diseño y puesta en marcha de Diploma in International Skills. 
Logros área de Calidad: 

● Primera universidad española con Certificación AUDIT (ANECA) en 
dos de sus centros. 

● Certificaciones PACE (ACPUA) para sistemas de calidad de dos 
facultades y una escuela (100% centros). 

● Acreditación institucional en tres centros de la Universidad. 
● Certificaciones ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 y EMAS. 
● Supervisión de 2 centros adscritos y 20 centros asociados. 

 
Septiembre 2006 – septiembre 2013: Universidad San Jorge, Zaragoza 
Responsable Unidad Técnica de Calidad 
Puesta en marcha y dirección del departamento de calidad con un equipo 
de 4 personas. En dependencia de Rectorado. 
Miembro de: Comité de Calidad, Comisión de Normativa Académica, 
Comisión de Títulos Propios, Comisión de Responsabilidad Social. 
Logros: 

● Diseño y puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad. 
● Configuración / adaptación de 20+ títulos oficiales al nuevo 

sistema universitario. 
● Certificación ISO-9001. 
● Certificación implantación programa DOCENTIA (ANECA). 
● Puesta en marcha del proceso de validación de centros externos. 

 
Septiembre 2003 – septiembre 2006: Fundación San Valero, Zaragoza 
Director Académico 
Responsable académico del Bachelor en Mantenimiento y Gestión de la 
Producción, título británico validado por la Universidad de Gales (Reino 
Unido). 150 estudiantes. Equipo de 25 docentes.  
 
Abril 1994 – septiembre 2003: Fundación San Valero, Zaragoza 
Profesor de inglés/traductor/coordinador relaciones internacionales 
Docencia de inglés técnico y empresarial y tareas de coordinación y gestión 
académica de programas superiores. 
 
Octubre 1991 – abril 1994: varios, Zaragoza 
Profesor de inglés general, aplicado y empresarial 
Acciones formativas en varios centros de formación y empresas. 
 
Septiembre 1989 – julio 1991: Kingsmead Primary School, Londres 
Profesor de educación primaria  
Especialista en enseñanza del inglés como lengua secundaria. Coordinador 
de actividades deportivas. 

 


