INAYA CHAUVIN – AUXILIAR DE FRANCÉS
Me llamo Inaya CHAUVIN. Tengo 27 años. Soy francesa y nací en Lyon.
En cuanto a mi carrera académica, tengo dos grados: el primero en Lenguas
Extranjeras Aplicadas especialidad Inglés y Español obtenido en la Universidad
Lyon 3 en 2012 y el segundo en Estudios Árabes obtenido en la Universidad Lyon 2 en
2015. Tuve la suerte de hacer en el último año de esta carrera, un intercambio con la
Universidad de Granada. Fue un año maravilloso que me permitió vincular mis dos
carreras.
Conseguí el Máster 1 profesional de Enseñanza, Educación y Formación (MEEF)
del INALCO (Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales) en París en
2016. En 2017, fui a Jordania para unas prácticas intensivas de árabe en el centro de
idiomas de Amman en el marco de un programa de intercambio universitario con el
INALCO. El año pasado, terminé mis estudios consiguiendo el Máster 2 de
investigación en Estudios árabes en la Universidad Lyon 2. Me especialicé gracias a
mi TFM en la didáctica de la literatura en las clases de bachillerato internacional
haciendo prácticas en dos institutos internacionales: la Cité scolaire internationale de
Lyon y El instituto francés Lyautey de Casablanca. Tuve también experiencia en la
educación y animación como profesora de español, inglés y árabe así como voluntaria
en varias asociaciones.
Tanto mi carrera universitaria como mi experiencia profesional no hicieron más que
reforzar mi voluntad y mi determinación de comprometerme en proyectos
internacionales con finalidad educativa.
No conocía Melilla antes, tan solo conociia que era una zona peculiar por su ubicación
en Marruecos y que está directamente vinculada con problemáticas de inmigración. No
obstante, fue mi primera elección porque me interesaba descubrir su diversidad cultural.
Tengo la suerte de vivir al lado del mar y eso es un lujo para mí. Lo que más me
sorprendió de Melilla es que, aunque sea una pequeña ciudad, goza de entornos muy
diferentes (playa, parques, plazas, parques …) y cualquier lugar se puede alcanzar
paseando. Basta mirar arriba y te encuentras con edificios modernistas preciosos.
También, me encanta tener la oportunidad de viajar fácilmente tanto en España como en
Marruecos.
Mi proyecto profesional es hacerme profesora de todos los idiomas que he estudiado
hasta ahora. Viajar e interactuar con varios idiomas en ámbitos cosmopolitas es lo que
me apasiona en la vida.
Trabajar como auxiliar de conversación en Melilla se inscribe completamente en mi
proyecto de continuar mis estudios con una tesis doctoral en la didáctica de idiomas. Es

la primera vez que enseño mi lengua materna y comparto mi cultura con estudiantes de
diferentes edades con el mismo nivel.
Quiero aprovechar de este año para preparar a distancia una titulación especializada en
la enseñanza del francés lengua extranjera. Así, podría profundizar mis conocimientos
teóricos y aplicarles directamente en las clases. Al nivel personal, estoy segura de que
va a ser una experiencia enriquecedora ya que ahora he hecho muchos círculos de
amigos muy abiertos e interesantes.
De vuelta a mi país diría que Melilla es una ciudad encantadora y acogedora en la que
puedes vivir agradablemente.

