
22 años (9 de abril de 1985), Francés

10 avenue de Bressaut, 44 300 Nantes

Tel.: +33.(0).2.40.14.42.39 

Móvil: +33.(0).6.78.41.93.96 

E-mail: simonroy_44@hotmail.com

Formación 

2oo5-presente 

Ultimo año del ciclo ingeniero en Informática

Escuela Politécnica de Nantes
 

2oo3-o5 

Diploma de Estudios Universitarios Generales en Informática y Matemáticas

Facultad de Ciencias y Técnicas
 

2oo3 

Bachillerato Científico (prueba de acceso a la universidad)

Instituto de segunda enseñanza 

Experiencia laboral 

De junio a septiembre de 2oo7 (13

Prácticas en informática

Concepción, implementación y 

Estudio de motores de búsqueda con bases de conocimientos o funcionando entre iguales
 

De octubre de 2oo6 a mayo de 2oo7

Proyecto escolar con PerformanSe SA, 

Realización de un instrumento de minería de datos

gestión de competencias del comportamiento, permitiendo la 
 

De julio a agosto de 2oo6 (6 semanas

Prácticas en informática 

Creación de páginas Intranet, gestión de contenido y trabajo colaborador con 
 

Veranos de 2oo4 y de 2oo5 (5 y después

Empleado comercial al Intermarché 

Gestión de la sección frutas y verduras.

Capacidades en informática

Lenguajes 

Java, C/C++, Pascal, Perl, CLIPS, Prolog, XML, LaTeX
 

Web 

HTML, PHP, CSS 
 

Bases de datos 

SQL bajo entornos Oracle y MySQL
 

Modelización 

UML, MKSM 

Varios 

Idiomas 

• Francés: Lengua materna 

• Inglés: Nivel avanzado ; TOEIC 

• Español: Nivel avanzado (estancia de 
 

Permiso de conducir desde 2oo3

 Simon ROY 
Francés 

Nantes, Francia 

simonroy_44@hotmail.com 

ingeniero en Informática, opción Inteligencia de Negocios

Escuela Politécnica de Nantes, Francia 

iploma de Estudios Universitarios Generales en Informática y Matemáticas

Técnicas de Nantes, Francia 

prueba de acceso a la universidad), con mención notable

Instituto de segunda enseñanza  Clémenceau, Nantes, Francia 

(13 semanas) 

Prácticas en informática en la Universidad Politécnica de Catalunya, en Barcelona, España

implementación y  prueba de algoritmos de minería de datos, con Weka

Estudio de motores de búsqueda con bases de conocimientos o funcionando entre iguales

2oo7 (8 meses) 

PerformanSe SA, en Carquefou, Francia 

Realización de un instrumento de minería de datos en Java, sobre datos de una plataforma de 

gestión de competencias del comportamiento, permitiendo la modelización de referenciales.

semanas) 

Prácticas en informática en la SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarril), estación de 

Creación de páginas Intranet, gestión de contenido y trabajo colaborador con 

y después 12 semanas) 

Intermarché de Nantes Eraudière, Francia 

Gestión de la sección frutas y verduras. 

Capacidades en informática 

Java, C/C++, Pascal, Perl, CLIPS, Prolog, XML, LaTeX 

MySQL 

Estadísticas 

Weka, SAS, R y métodos de análisis
 

Entornos de trabajo 

Eclipse, Dreamweaver

Open Office y Microsoft Office
 

Sistemas operativos 

Windows 98, 2ooo

Linux Debian 

TOEIC con 795/990 puntos 

estancia de 3 meses) 

3 

Aficiones 

• Fútbol, juega en un 

Batignolles, Nantes) 

• Internet 

• Música, Cine, Lectura

Inteligencia de Negocios 

iploma de Estudios Universitarios Generales en Informática y Matemáticas 

con mención notable 

Barcelona, España 

de datos, con Weka. 

Estudio de motores de búsqueda con bases de conocimientos o funcionando entre iguales. 

sobre datos de una plataforma de 

odelización de referenciales. 

estación de Nantes 

Creación de páginas Intranet, gestión de contenido y trabajo colaborador con Nuxeo y Zope. 

métodos de análisis  

 

Eclipse, Dreamweaver 

Microsoft Office 

 

ooo, XP, Vista 

en un club (Don-Bosco 

Nantes) desde 12 años 

Lectura… 


