MAJID RAFIQI
●

Dirección: Almerimar. (CP: 04711)- El ejido.

●

Correo electrónico: marmol8.dg@gmail.com

●

https://es.linkedin.com/in/majid-rafiqi-58715964

FORMACIÓN ACADÉMICA
● Diplomado en Literatura Árabe Primer Ciclo Universitario Facultad de Lengua Árabe,
Marrakech 2001. (Tramitando Homologación).
● Diploma de Enseñanza Pública primaria bilingüe (Árabe -Francés) en Marruecos (1994/ 1996)
pendiente de homologar.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
●

En la actualidad estoy haciendo un programa: Lanzaderas de empleo en El ejido promovido por la
fundacion Real santa maria y con la financiacion del fondo social europeo.

●

Curso de ciudadanía para Inmigrantes, Ejido
o Gestión de la diversidad cultural y nueva ciudadanía, celebrado en El ejido (10 horas,
Diciembre 2013).

●

Curso Atención en primeros auxilios. UGT. 2010. 60h.

●

Informática Aplicada a la Empresa Agraria organizado e impartido por COAG, del 17 de noviembre
de 2005 al 19 de enero de 2006.

EXPERIENCIA LABORAL
●

Auxiliar de actividades administrativas en el Centro de los Servicios Sociales Comunitarios
del Ejido desde 11/2015 hasta 02/ 2016.
o Funciones:
Tareas de mediación intercultural y traducción.
Visitas al domicilio de los usuarios del centro,
Elaboración de informes sobre cada caso.

●

Interprete del Español al Árabe y Francés y viceversa en los juzgados de Huelva 2012.
o Funciones:
Tareas de traductor en juicios yTareas de mediación entre partes implicadas en juicios.

●

Monitor de cursos de PRL y Primeros Auxilios:
Sistema Docentes e Investigación, S.L (11/12/2006-31/10/2007), (12/11/2007-01/09/2008),
Docencia y Proyectos, S.L (09/12/2008-08/02/2009), (09/02/2009-07/09/2009), (05/02/201019/02/2010), Consultaría y Formación Interdisciplinar, S.L (22/02/2010-24/11/2010), Aulabus, S.L
(20/01/2011-02/02/2011), Sicma Formación Multidisciplinar, S.L (02/02/2011-22/08/2011)
o Funciones: Planificación e impartición de Módulos formativos ( Prevención de Riesgos
Laborales y primeros auxilios.

●

Profesor de clases particulares: (En la actualidad )
o Funciones: Apoyo escolar en idiomas (Árabe-Francés) alumnado Primaria y Secundaria
y otras asignaturas y para los mayores.

●
●

Maestro de primaria bilingüe : Escuela Pública Zagora, Marruecos (1996- 2001).
Profesor voluntariado de apoyo escolar e idiomas árabe y francés en la asociación AL IKHLASE
en El ejido 2014- 2015 – 2016 y para adultos.
.

IDIOMAS
●

Árabe: (Nativo), Nivel alto escrito y hablado. Acreditación EOI de EL Ejido 2014.

●

Español: nivel alto escrito y hablado.

●

Francés: Nivel alto, hablado y escrito. Acreditación B2 en EOI de EL Ejido 2014.

●

Inglés: Nivel entre básico y medio, hablado y escrito.

DATOS DE INTERÉS
●
●
●
●

Persona comunicativa y resolutiva.

●

Voluntariado en Cruz Roja ( Red Ínter labora) en el poniente almeriense y Almería capital.

●

Voluntariado actualmente en la Asociación cultural IKHLASE en EL EJIDO, elaborando
programas educativos y actividades para la integración social del colectivo inmigrante.

Capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje e improvisación.
Disponibilidad horaria e incorporación inmediata.

