
Máster de enseñanza e investigación en literatura y civilización española e 
hispanoamericana. Licencia Francés Lengua Extranjera. 
 
              Abadie Maïté 
 

                
              129 rue de Brioux. 79000 NIORT. Francia 
 
               Número de Teléfono: + 339 50 02 24 71 
               Número de Móvil: 336 83 94 86 04 
               E-mail: maite_abadie@hotmail.com 
 
 

Titulada en un máster de enseñanza e investigación en 

literatura y civilización española e hispanoamericana: Hice prácticas en 

institutos y escribí una tesina sobre los Ritos y prácticas funerarias mayas 

en el periodo Clásico. Trabaje en una asociación de solidaridad para los 

trabajadores inmigrantes, impartí clases y estuve organizando los 

diferentes puestos de profesores voluntarios. Soy también traductora 

literaria español-francés.  
 

Habilidades / Capacidades 
 

Administración 

        Habilidades:  Enseñanza  y Gestión 

    Logros: A través de mi asociación, puse en marcha un sistema de 

evaluación para comprobar el nivel de los diferentes alumnos y 

ayudarlos en su desarrollo personal. Lo importante era estar al 

pendiente de las necesidades de todos. Imparto un francés 

adaptado a cada trabajo de las personas. 

 

Habilidades: Desarrollo de la comunicación para la sociedad Ricard  

    Logros: Ayude en la comunicación de la sociedad para que fuera más 

conocida: desarrollo de métodos de comunicación, nuevos 

clientes.  
 
Habilidades: Practicante, coordinadora pedagógica 

    Logros: Hice un estudio de funcionamiento interno de los institutos 

escolares. Participe en la coordinación pedagógica y ayude al 

profesor titular. También construí secuencias pedagógicas en 

función de los programas correspondiendo a cada nivel.  

Formación académica 
 

2003-2006 Estudios de Bachillerato 

Preparatoria en ciencias económicas y sociales con mención. 

2006-2007 Preparatoria social humanístico en el liceo E.S.L de 

Guadalupe, Zacatecas, México. 

2007-2010 Licencia de Francés Lengua Extranjera. 

                               Licencia de literatura y civilización española e 

hispanoamericana 

En la universidad de Burdeos 3, Michel de Montaigne. 

2007-2012  Máster de enseñanza e investigación en literatura y 

civilización española e hispanoamericana. 

En Burdeos. 
 
 Idiomas 

 

 
Español y Francés: Bilingüe 

Inglés: Intermedio  

Portugués: Básico 

Informática 
 

Pack Office (obtención del C2I de 

segundo grado) e Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualidades 
 

Dinámica 
Responsable 
Sociable 
Precisa 

 

 

 

Experiencia 
 

Experiencia 1: Profesora para 
alumnos entre 20 y 50 años. 

 

Experiencia 2: Encargada de 
manejar un equipo pedagógico 

con una meta precisa. 
 

 Experiencia 3: Encargada de 

comercializar una marca. 

Competencias 
 

- Capacidad para aprender 

por cuenta propia. 

-Capacidad de búsqueda 

de información. 

-Trabajo en equipo. 

Pasatiempos 
 

- Wáter-polo al nivel nacional 

desde 10 años. 

- Muay Thai principiante 

- Bachata desde 3 años. 

 



 
 
 
 

   



 


