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Jean-François WALHAIN
Talaia Bidea, 3 (3d)
48630 GORLIZ (Vizcaya)
Tel.: 635 934 628
E-mail: jfwalhain@hotmail.com – jeanfrancois.walhain@deusto.es

CURRICULUM VITAE

Nacido el 13 de abril de 1965
Nacionalidad belga
Carné de conducir y coche propio

FORMACION
- 1983 - 1987: Licenciatura en Filología Románica en la Universidad de Lieja, Bélgica.
-

2013 y 2015: participación en la Rencontre FLE en Barcelona, dos días de formación en
Francés Lengua Extranjera (nuevos métodos de enseñanza del idioma francés)
IDIOMAS: francés (lengua materna), español e inglés (B2+)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

En Bélgica

- 1989 - 1991:

periodista profesional para el periódico Le Soir (Bruselas),
especializado en las secciones de cultura, sociedad y reportajes.
Colaboración con la revista Dimanche Matin, secciones de deportes
y cultura.

- 1991 - 1993: profesor de francés para extranjeros en las academias de enseñanza
de idiomas G and P’s Language School y Linguarama;
clases a todo tipo de alumnos, especialmente de empresa y
funcionarios de la UE.

2

En España

- 1993 – presente:

Profesor de francés en la Universidad de Deusto, Bilbao.
Impartición de docencia en
 Escuela de Secretariado de Dirección,
incluido francés comercial,
 Escuela y Grado en Turismo, incluyendo francés para fines específicos
 Grado en Lenguas Modernas, Lenguas Modernas y Gestión y
Relaciones Internacionales.
 Master en European and International Business Management.
 Clases de preparación para los exámenes Delf y Dalf.

-

1994 – 2000: colaboración con el Departamento de Transportes y Obras
Públicas del Gobierno Vasco (preparación de exámenes)
- 1994 - 2001: Velvet School. Seis horas de clase semanales en las empresas BBV y Astron
- 1994 – 2006: clases en la Ingeniería Idom, Bilbao.

-

Desde 1995: Varios trabajos de traducción (español-francés, inglés-francés) y de
interpretación (Matrinor Erandio, Museo de Bellas Artes de Bilbao)
- 1996 – 2007: varias horas semanales para la Cámara de Comercio de Bilbao
- 1996 - 1998:

Eurostudy. Siete horas semanales en el Colegio de Ingenieros y a la
Delegación de Industria del Gobierno Vasco

- 1998 - 1999: Curso de “Francés: gestión comercial” (400 horas) a alumnos del INEM
en el Colegio Santa María de Portugalete.
´
- 2001 – 2004: clases a alumnos de la Escuela de Empresariales Elcano
(UPV)
- 2001 – 2005: representante para el idioma francés del portal www.sanesociety.org
(promoción de artistas).
-

2007 - 2011: Responsable de los exámenes oficiales Delf y Dalf en la Universidad
de Deusto.

