
Carta de presentación

Ariane Boudot

Francesa – 25 años – Sevilla

Auxiliar de conversación de francés

Auxiliar de educación 

Buenos días,

Soy Ariane Boudot, francesa y tengo 25 años. Soy auxiliar de conversación, actualmente
estoy trabajando en el Instituto de Educación Secundaria Triana en Sevilla. Es mi segundo año
como  auxiliar:  durante  el  curso  2019/2020,  estuve  trabajando  en  tres  Institutos  de  Educación
Secundaria de la Región de Murcia. 

Obtuve un máster de sociología de la educación que me permitió hacer unas practicas de 6 meses en
un colegio  de  infantil  y  primaria  en  Toulouse,  Francia,  así  que tengo experiencia  docente  con
alumnos de todas las edades, hasta la ESO. Cada curso ha sido una oportunidad de mejorar mi
practica y aprender a enseñar.

Como lo demuestran cada informe completado por los profesores con quienes trabajé estos dos
últimos años en España, trabajo siempre con mucha seriedad y muchas ganas de intercambiar con
los alumnos. Siempre encuentro ideas para que el tiempo escolar y el francés parezcan lúdicos y
útiles a la vez. Tengo mucha paciencia y me gustaría que esa habilidad este puesta al servicio de
alumnos de infantil y primaria descubriendo mi idioma.

Hablo inglés: obtuve un C1 al final de mi año de Erasmus en 2017, y lo sigo practicando viviendo
fuera  de  mi  país,  con  amigos  y  compañeros  de  trabajo  anglohablantes  aquí  en  España.  Hablo
español y soy nativa de francés.

Vivo en Sevilla y busco un puesto de auxiliar de educación o profesora de francés en un colegio
infantil y primaria en Andalucía.

Le  dejo  acceso  a  los  informes  de  los  centros  donde he  sido  auxiliar  de  conversación,  y  a  mi
currículum.

Estaría encantada de hablar con usted de forma mas especifica si está interesado en mi perfil.

Gracias por su atención,

Atentamente,

Ariane Boudot



Ariane Boudot

MÁSTER DE SOCIOLOGÍA 
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN SEVILLA

25 años – Francesa 
ariane.bdt gmail.com@gmail.com
+33 6 63 08 37 12

Calle Vidrio, 22
41003 Sevilla

FORMACIÓN ACADÉMICA

2017-2019 : Máster Sociología - Mediación, intervención social y solidaridad
Universidad Toulouse Jean Jaurès

Trabajo de investigación de fin de máster en sociología de la educación

2014-2017 : Grado Ciencias políticas
Universidad Lille II

Tercer año de Erasmus en Vilnius, Lituania
Asignaturas : Geopolítica contemporánea, Políticas publicas, Teorías de las ciencias sociales...

EXPERIENCIA PROFESIONAL

SEPTIEMBRE 2019 – HOY
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN

Institutos de Educación Secundaria 
CURSO 2019 /2020 Región de Murcia ● CURSO 2020/2021 IES Triana, Sevilla
● Programa bilingüe del Ministerio de Educación y Formación profesional
● Impartir clases de francés y apoyo en asignaturas no lingüísticas en francés (historia, biología, tecnología..)

ENERO – JULIO 2019
ASISTENTE PEDAGÓGICA EN UN COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA

Escuela La Boétie Toulouse
● Practicas de fin de master y campo de investigación para el trabajo de fin de máster
● Acompañamiento de alumnos entre 3 y 6 años en sus actividades educativas en la clase

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2018

Universidad Jean Jaurès Toulouse
● Trabajo administrativo y acogida de los estudiantes internacionales

ABRIL – JUNIO 2018

Asociación GERM Toulouse
ENCARGADA DE BÚSQUEDA Y EDICIÓN
● « Grupo de estudios e investigación sobre las formas de la mundialización »
● Selección y edición de documentos plurilingües para la web : www.mondialisations.org

OCIOS E INTERESES

 VOLUNTARIADO 

OCTUBRE 2017 – JUNIO 2018

AFEV Toulouse
Asociación para una ciudad inclusiva 
● Acompañamiento semanal individualizado de un 
alumno de la ESO : actividades culturales y ayuda 
con los deberes

 IDIOMAS 

● Inglés  fluido
● Español  fluido
● Francés  nativo

  VIAJES  
  PEDAGOGÍA  

  CULTURA ESPAÑOLA  

 HABILIDADES  

Capacidades de 
razonamiento y redacción

Competencias informáticas
(Pack Office, HTML)

http://www.mondialisations.org/
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