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Comercial 
 

  

Perfil 8 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa / No 

Cargo buscado Asistente de gerente de desarrollo de negocios 

Duración  (si busca prácticas)  Entre 4 y 6 meses 

Disponibilidad  : a partir del 05/01/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

 Bachillerato económico y social (2017), Francia 

 Estudiante de tercero año en Sciences Po Toulouse (Instituto de 
Estudios Políticos), Francia. Diploma de 5 años. 

Idiomas : 
 

Español: Intermedio (B1) 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado (C1) 

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda :  

06/06/2019 – 16/08/2019 : Oficial de control     
Comprobar la calidad de los pedidos y de los productos dentro. Saber 
trabajar en equipo y respetar los plazos. 
                                                
08/08/2018 – 31/08/2019: Agente de envasado 
Ser rápido y preciso al mismo tiempo. Saber trabajar en equipo y respetar 
los plazos.  
 
02/06/2014 – 20/06/2014 : Asistente en chocolatería 
Manipulaciones manuales: preparar los ingredientes, prestar atención a 
los pequeños detalles y autonomía. Venta y relación con el cliente: 
cortesía.  
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Geología 
  

Perfil 2 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa / No 

Cargo buscado Asistente de geólogo (compañía de exploración o mina) 

Duración (si busca prácticas) 4 - 8 meses 

Disponibilidad : a partir del 15/09/2019 
Formación académica : 
(2 diplomas más altos) 

Estudiante en 4° año de escuela de ingeniería UniLaSalle (Geología, especialidad 
Minas y Canteras), Francia 

Idiomas :  
 

Español: Intermedio 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado 

 
 
 
 
 
 

3 experiencias que desea 

destacar para su búsqueda : 

 

06/2018 - 10/2018 : 

Práctica en LafargeHolcim - Cartografía geológica y integración SIG. Estudios 

geofísicos, de sondeos, campaña de muestreos, creación de una base de datos y 

estimación de reservas. 

 
09/2018 - 06/2019 : 

Proyecto en grupo - Gerencia, bibliografía, creación de base de datos, mapas y 

cálculos en ArcGIS, automatización en ArcGIS (script arcpy), modelización de una 

salida con Coralis. 

 
2015 – 2019 : 

Campos con mi escuela de ingeniería - Cartografía geológica, geofísica, esquemas 

estructurales. Exploración en sistema de venas en y cerca de una mina de Sb-Ag. 
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Gestión de proyectos 
 

 
 

 

 

  

Perfil 9 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francés / No 

Cargo buscado Intern Project Manager 

Duración  (si busca prácticas) 6 meses 

Disponibilidad  : a partir del 01/03/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

2018-2020 : Master en Gestión de Proyectos Internacionales, Francia 
2015-2018 : Grado en Economía-Gestión, Francia 

Idiomas :  
 

Español: Avanzado 

Francés: Materno 

Inglés: Bilingüe 

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda :  

Junio 2019 – Agosto 2019 :      
Asistente Recursos Humanos en una agencia de empleo del grupo Actual.   
                                                     
Julio 2018 : 
Animador/entrenador de tenis de mesa en un campo de verano.   
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Logística  
  

Perfil 6 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa /No 

Cargo buscado Practicante servicio export/logistica 

Duración (si busca prácticas) 
1 mes 

Disponibilidad : a partir del 
13/01/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos) 

Bachillerato económico y social, segundo año de estudios en 
comercio international, Francia 

Idiomas : 
 

Español: Avanzado/Intermedio 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado/Intermedio 

 
 
 
 
3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda : 

 

 

 
Mayo - Junio 2019 : 

 
Practicas España, prospección de cliente internacional 
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Marketing 
 

 

Perfil 5 

Nacionalidad /Carné de 
extranjería (Si /No) 

Francesa / No 

Cargo buscado Asistente de comunicación y/o marketing 

Duración  (si busca prácticas) 6 meses 

Disponibilidad  : a partir del 01/01/2020 

Formación académica : 
(2 diplomas más altos)  

- Actualmente en Máster en Gestión Intercultural , Francia 
- 2018: Licencia en Traducción y Comunicación Intercultural, 

Francia 

Idiomas :  
 

Español: Avanzado 

Francés: Materno 

Inglés: Avanzado 

3 experiencias que desea 
destacar para su búsqueda :  

Junio de 2019- noviembre de 2019:      
Pasante en Comunicación para la empresa Dalkia, filial de la empresa 
francesa EDF.    
                                                     
Mayo de 2019 – enero de 2020: 
Responsable comercial para Junior ISIT, una Junior empresa que ofrece 
principalmente servicios de traducción. 
 
Julio de 2018 – agosto de 2018: 
Pasante en la Dirección de Relaciones y Cooperación Internacionales para 
France Télévisions. 


