
Experiences professionnelles

• Proteccion civil Marroqui|Socorrista|Junio 2015 - Sieptembre 2015|Tanger,Marruecos
• Appart-Hotel Alia| Socorrista | Julio 2016 - Agosto 2016 | Tanger, Marruecos.
•Club de natation IRT|Entrenador para niños| cada fin de semana desde Noviembre
2016 hasta Abril 2017 | Club Moving, Malabata, Tanger, Marruecos.
•Snack Halita | Camarero | Junio 2014| Tanger, Marruecos.

Nacido el 26 Junio 1996 en Tanger (Marruecos)
73 Route de Gravelines.

62100 Calais, Francia
+33 7 69 68 50 01.

redaoumiel@gmail.com
Solicitud de estancia laboral durante 2 meses entre el 18 de junio y

el 5 Septiembre con el propósito de descubrir una empresa .
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Reda Oumiel

Lenguas

Arabe:langua mate
rna;
Francés : hablar
con fluidez,
Inglés : nivel
Intermedio
(TOEIC:640/1000)
Español :nivel
básico(elegido
como secunda
lengua en la
escuela y viver 6 
meses en Estepona

Otros datos de interés

Viajar , buscar , Leer ( Libros de filosofia , Libros de desarrollo personal … ) , La 
historia de la ciudad marrouqui Tanger ,la cocina marroqui , Peluqueria , Hacer
nuevos amigos (Couchsurfing, Wwoofing...) , Compartir coche (Blablacar) ...

Competencias en informatica

Microsoft Windows Word , PowerPoint & Excel , creación y gestión de bases de datos ( 
Microsoft Windows ACCCESS MYSQL,SQLITE).
sistemas operativos : Windows ( acostumbrado para tarabajar con el ), Linux 
(intermedio) ( gestión de memoria, controles, arquitectura de la computadora ).
Lenguajes de programación: Python , C and C++, Java ...

Deportes

2015-2017: Nadador profesional con el equipo de natacion IRT en Tanger .
13 Novembre 2016: El participante más joven que llega a la línea de llegada en el 
maratón de Tánger (41.68 Km en 4 horas y 47 munitos clasificado 37).

Formación académica

•Bachillerato seccion cientifica | 2014 : ciencias mathématiques, 
Calificacion: Bien, Escuela Abi Bakr Razi, Tanger , Marruecos
• Bachillerato seccion cientifica | 2015 : ciencias fisicas ,
Calificacion : bastante bien, Candidato libre, Tanger.
•3 Años de clases preparatorias a las grandes escuelas (CPGE) | 2014 –
2017 : Matematicas y fisicas, (Escuela Moulay Alhassan , Tanger.)
• Estudiante por uno semestre en ingenieria industrial (Trecer
año duespés el bachillerato) | Septembre 2017 – Janvier 2018
École d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale, Saint-Omer, Francia.
• Estudiante en ingenieria de informatica Trecer año después el 
bachillerato) | 2018-presente
École d’Ingénieurs du Littoral Côte d’Opale, Calais, Francia.
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