Dr. Benjamin Audoye
PROFESOR DE FRANCÉS | 34 años

SOBRE Mí
Desde hace 2011, he trabajado y trabajo actualmente para varios tipos de empresas (Chanel,
Lactalis, Nestlé, Nuxe, Filorga, Pepsi, etc.). Me he dado de alta como autónomo, para poder
ofrecer directamente un servicio dinámico, serio, profesional y personalizado:
https://doctorbenji.com.
Mi energía se encuentra también en la práctica de deporte (4 maratones, 1500 kilómetros por el Camino de Santiago)

EXPERIENCIAS PROFECIONALES
Profesor de francés –
Autónomo – Barcelona

Docente en derecho –
Université Toulouse 1

Responsable de sector –
MEP – Montpellier

He desarrollado todo lo que
había
aprendido
antes,
poniéndolo en práctica para
llegar a ser un emprendedor. A
partir de entonces, me convertí
también en un secretario,
gestor, director, community
manager y webmaster.

Entre 2005 y 2011, fui profesor
ayudante en derecho público. Fue
una experiencia enriquecedora e
inolvidable. Aprendí como enseñar
en grupo,
hablar en publico,
utilizar Microsoft Office. Conseguí
encontrar mi sitio en una gran
organización, sin perder mi
personalidad.

Entre 2000 y 2005, trabajaba
para una mutua de estudiantes.
Este
trabajo
tuvo
una
importancia decisiva: aprendí a
negociar, ser más asertivo,
buscar
clientes,
gestionar
equipos de hasta 10 personas,
organizar mi agenda, cumplir los
objetivos,
manejar
la
competencia.

HABILIDADES
Francés

Enseñanza

Castellano

Internet

Inglés

Prospección

FORMACIÓN EN DERECHO
2011 – Doctorado
Université Toulouse 1

2004/2005 - Másteres 1 y 2
Université Toulouse 1

2000/2003 – Licenciatura
Université Montpellier 1

Redactar una tesis de doctorado
fue un verdadero reto. Gracias a
este largo trabajo, sé que sólo
los esfuerzos continuos pueden
llevarnos al final de un proyecto.

Acabándolo el primero de la
promoción, recibí una beca para
escribir una tesis.

Aunque ya no trabajo como
jurista, siempre lo seré. Tengo
sólidos conocimientos que me
han sido útiles para mi negocio y
en lo cotidiano, incluso en
España .
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