EXPERIENCIA PROFESIONAL

INALCO

（Castellón de la Plana）

Export area manager (Asia department)

JAIME JESÚS
FERNÁNDEZ HIDALGO
PRESENTATION
Me considero una persona trabajadora, con
una personalidad fuerte. Me gustan los idiomas y
todo lo relacionado con el conocimiento
multicultural en general.
En estos momentos estoy envuelto en una
época llena de cambios y estoy entusiasmado
por darlo todo y demostrar que puedo llegar a
mis metas satisfactoriamente.
Después de haber tenido 2 años de experiencia
de vivencia en China, puedo decir que tengo un
profundo conocimiento de lo que es China y su
lenguaje, además de su cultura.

HABILIDADES PERSONALES
Alta motivación
Acostumbrado a trabajar bajo entornos
multiculturales
Resolución de problemas.
Buen conocimiento de las herramientas
ofimáticas (Word, Excel, PPT...)
Conocimiento en uso de herramientas de
traducción (Wordfast, Trados, etc.)

03.2020-actualidad
Responsabilidades:
Administración de documentos de comercio internacional
Responsable de formación de producto a clientes
asiáticos
Búsqueda de clientes para su posterior mantenimiento de
relación con la empresa

Ocean University of China
Profesor de español

（Qingdao）

7.2019-12.2019
Responsabilidades:
Enseñar gramática y vocabulario de español a nativos chinos.
Para acceder al puesto se requería de fluidez en el idioma)

Prácticas laborales en el Consulado
General de Cantón (China)
02.2019-06.2019

Responsabilidades
Administrar documentos necesarios de nacionales chinos con
el gobierno español
Traducción de documentos Chino-Español, Inglés-Español
Legalización de documentos
Controlar documentos de visados españoles.

Librería-Papelería HERFER
09.2013-09.2015

Responsabilidades:
Cajero
Atención al cliente

EDUCACIÓN
Universidad de Sevilla: Estudios de Asia Oriental
09.2015-12.2019
Mención China, Grado Universitario

ISTRAD: Traducción y Nuevas tecnologías

IDIOMAS
Español (idioma materno)
Chino HSK 5 (equivalente a C1)
Inglés nivel negocios

CONTACTO
+34 722 292 660

10.2020-actualidad (cursando)
Máster universitario. EN-ES

EXPERIENCIA PERSONAL

Estudio y participación en ferias en China
Dos veranos (2016 y 2018), cursos intensivos de chino y su cultura
en Qingdao (Shandong, China)
09.2018-01.2018 Semestre de intercambio entre la Universidad de
Sevilla y la Universidad de Estudios internacionales de Shanghái.
Estudio intensivo de chino y cultura china.
Participación en feria "La nueva Ruta de la Seda" durante la estancia
en Shanghai
Participación en feria "La nueva Ruta de la Seda" en Pekín.

jjfdez8488

OTRAS EXPERIENCIAS

jaimespain30@gmail.com

Profesor de Chino
09.2017-07.2018

Alozaina 13, Ronda (Málaga)
CP:29400

Responsabilidades:
Enseñar chino y su cultura en clases privadas, 10 horas a la semana
Redactor contenido A1 de chino para Virensis Centro de Formación
07.2020

