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Francés 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
2015 – 2019    Master in Management, EM Lyon Business School, Lyon – France  

Estudiante en primer año de un programa que incluye Marketing, Estadísticas, negociación, 
contabilidad, derecho, proyectos colectivos 
Clasificación de la Escuela Empresarial : #2 en Francia (revista Le Point, 2016), #14 en Europa 
(Financial Times, 2014)  

 
2013 – 2015   Classe Préparatoire ECS, Instituto Chateaubriand, Rennes – France  

Curso preparatorio de dos años de matemáticas, literatura, geopolítica, filosofía e idiomas para 
el ingreso en las grandes escuelas empresariales francesas  

 
2013 :   Bachillerato opción científica, Instituto Tristan Corbière, Morlaix – France  
 
EXPERIENCIA  

 
2015 - 2016   Tutor en el Lycée Faÿs en Villeurbanne, instituto en zona francesa de educación prioritaria    

Ayuda de alumnos de clases sociales desfavorecidas entre 16 et 18 años para sus deberes, 
metodología y para la elección de sus cursos universitarios. 

 
2015 – 2016  Proyecto de investigación aplicadas en ciencias sociales (RECAPSS), EMLyon – France  

 Trabajo colectivo de investigación teórica y de encuentros en el terreno  

 redacción de un informe de 115 páginas sobre la percepción del riesgo en la sociedad 
y en las profesiones más expuestas  

 
Verano 2015  Camarero en el bar “El Corto Maltese”, Morlaix (Bretaña) – France  

 Recepción de clientes, servicio continuo, almacenaje y limpieza 

 Colaboración con el empleador para crear una página Facebook, administración de la 
página 

 Contacto de grupos de música para la organización de conciertos en el bar, 
comunicación (realización de carteles, redes sociales…) 

 
Verano 2014   Camarero en el bar “El Corto Maltese”, Morlaix (Bretaña) – France  

 Recepción de clientes en terraza, toma de pedidos 

 Servicio continuo a la barra, realización de los cobros 

 Almacenaje y limpieza del bar después del servicio (barra, mesas, servicios, terraza)  
 
IDIOMAS / INFORMATICA  

 
Español : nivel avanzado (B2), numerosos viajes a España (Comunidad Valenciana) / Francés : lengua materna  / 
Inglés : corriente (TOEIC 975 / 990)  
Informática : Word, Excel, Powerpoint, redes sociales, Wordpress, Photoshop 
 
AFICIONES / OTROS 

 
Deportes (Tenis, atletismo), Música (conciertos, voluntariado en festivales),   
Voluntariado en mi club de tenis para la organización de los entrenamientos de jóvenes entre 7 y 13 años 
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