DATOS PERSONALES
Fecha y lugar de nacimiento : 19 de Octubre de 1965 en Douai, FRANCIA
Nacionalidad : Francés

EXPERIENCIA LABORAL :
Profesor de francés como lengua extranjera
CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO
Desde Noviembre 2011
-Cursos en empresas y organismos publicos(Tecnalia,SPRI,Basquetour,IDOM)
-Cursos en el Centro de Idiomas.
Universidad de Deusto
Desde octubre 2007
Cursos de francés (turismo,lenguas modernas y gestion)
Profesor de francés en el master E.I.B.M. de Deusto business school
Profesor habilitado Examenes DELF_DALF
INSTITUTO FRANCES DE BILBAO
Octubre 1999-Junio 2007
- cursos intensivos para adultos y adolescentes, todos niveles
- cursos para profesores de la ESO (GARATU) :
- la gramática textual
- el francés de la hosteleria y restauración (50 horas)
- nuevos métodos para adolescentes
- cursos en empresas (individuales y colectivos – Museo Guggenheim, Viajes
Ecuador, Crown Cork, General Electric, Grupo Vocento )
- curso para profesores de Concord Idiomas, Las Arenas,
- la gramática textual
- examenes del DELF y DALF y TCF (concepción, preparación, evaluación)
FRANCIA
Cursos intensivos de verano 2001 – 2007 :
CAREL - centro audiovisual de idiomas - Universidad de Poitiers (ROYAN)
- cursos intensivos – todos niveles (A1-C2)

ESTONIA
1997 – 1999
Universidad Pedagogíca de Tallinn y Concordia Universidad
- cursos de francés para estudiantes de Filología francesa y sociología

INSTITUTO FRANCES DE TALLINN
- cursos de francés para fines específicos :
- preparación lingüística de funcionarios de varios ministerios a la entrada
en La Unión Europea
- actividades culturales (ciné, día de la francofonía...)
-Examenes oficiales DELF-DALF
HUNGRIA
1994 – 1997
INSTITUTO DE HOSTELERIA GUNDEL DE BUDAPEST
- el francés de la hosteleria y restauración
UNIVERSIDAD EÖTVÖS DE BUDAPEST
- miembro del jurado del examen de idioma francés del estado
ESTADOS UNIDOS
1992-1993
INSTITUTO SCHATTUCK ST MARY’S SCHOOL – MINNESOTA
- lector de francés
ALEMANIA
1989-1990
INSTITUTO DE DILLINGEN (SAARLAND)
- lector de francés
REINO UNIDO
1987-1988
BELFAST HIGH SCHOOL (IRLANDA DEL NORTE)
- lector de francés

Profesor de francés como lengua materna y Profesor de Inglés
FRANCIA
1990-1992 : Lycée PJ Fontaine (ANZIN)
Collège A. Canivez (DOUAI)
1993-1994 : Lycée technique Lazare Carnot (ARRAS)
HUNGRIA
1994–1995 : Instiuto György Bessenyei (KISVARDA)

FORMACION PROFESIONAL Y ACADEMICA :
2000-2001 : Instituto Francés de Madrid y Bilbao :
- nueva concepción de los examenes DELF y DALF

- la fonética verbo-tonal
- Didactica del francés para los adolescentes
Junio 1998 : Centro Europeo de Lengua Francesa de Bruselas(Belgica)
- Didactica del francés para fines específicos (funcionarios de la U.E.)
Junio-Julio 1995 Universidad de verano de Debrecen -Hungria
- curso intensivo de idioma y civilisación ungaras
1990 : Universidad Charles de Gaulle, Lille, Francia
- Licenciatura en Filología inglesa y alemana : clases de traducción general,
técnica y económica
1989 :Cambridge Proficiency Exam (BELFAST)

INFORMACIONES ADICIONALES
Otras experiencias :
Ungria
Idiomas :

acompañamiento de viajes en Francia, Alemania,

Francés :
Inglés :
Alemán :
Ungaro :
Castellano:

lengua materna
fluido, hablado y escrito
suficiente, comprensión auditiva y escrita
comprensión pasiva
conversación fluida, comprensión auditiva y

escrita
Informatica :

conocimientos a nivel de usuario de word y internet

