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D

aniel Granado Pulido (Cádiz, 1973) es el autor del libro Inglés profesional
para servicios de restauración, de la colección de Hostelería y turismo de
Ideaspropias Editorial, que fue galardonado con el prestigioso Gourmand
World Cookbook Award 2013 al Mejor Libro para Profesionales de la
Alimentación en España.
Licenciado en Filología Anglogermánica, además es técnico de formación
on-line y experto en Dirección y Gestión de Acciones Formativas y Uso de
las TIC. Con muchos años como formador a sus espaldas, ha impartido e
imparte numerosos cursos de inglés básico y avanzado tanto presenciales
como mediante la metodología e-learning, destacando entre ellos los
orientados a restauración y hostelería, atención al público, gestión
comercial, animadores, guías e informadores turísticos, montadores
aeronáuticos, energías renovables, etc.
Ha realizado trabajos de traductor e intérprete y locutor de inglés
para importantes entidades hosteleras, proyectos culturales y eventos
deportivos. También ha sido miembro integrante como experto en
inglés y traducción de dos proyectos twinning para la Unión Europea:
«Integración de las personas minusválidas en el mercado laboral en
Estonia» y «Atención a los alumnos y alumnas con Necesidades Educativas
Especiales en Hungría».
Su amplia experiencia profesional como formador de lengua inglesa así
como su alta capacidad didáctica y conocimientos sobre metodologías
formativas le han llevado a entrar en el mundo editorial de la mano de
Ideaspropias, con quien publicó su primer libro y con la que actualmente
trabaja en el lanzamiento de la que será su séptima obra, un título también
sobre inglés pero en este caso centrado en el sector turístico.
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Actualmente trabaja como profesor de inglés de hostelería en el HotelEscuela Bellamar (Escuela de Hostelería de Marbella) como personal
laboral del Estado por el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo
INEM) y en el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEAE) de Málaga
impartiendo inglés técnico aeronáutico en los cursos de Técnico de
Operaciones Aeroportuarias.

