
El Equipo
Nuestro equipo está formado por una veintena de docentes de Francés como Lengua Extranjera con una larga experiencia de trabajo con estudiantes 
internacionales.

Todos nuestros profesores tienen un título universitario en FLE (doctorado, máster o licenciatura), cada uno con su propia especificidad (especialistas 
en didáctica, lingüística, literatura, fonética, nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, etc.).

Caroline FISCHER

* Nacida en Berlín, los cursos de FLE me permitieron alcanzar el nivel C2, preludio de una carrera académica de investigación y docencia en 
Literatura Románica que me llevó a ser nombrada profesora de Literatura Comparada en el Departamento de Letras de la UPPA en 2009. Tras 
colaboraciones puntuales con el IEFE, se me encomendó su dirección en 2020.

Laure BADIA

* Soy licenciada en inglés y español y tengo un máster de FLE. Tuve la oportunidad de enseñar en varios centros de idiomas en Francia y en el 
extranjero antes de instalarme en Pau. En el IEFE, imparto cursos de idiomas, algunos talleres y cursos de francés de negocios.

Emmanuelle CAMELOT

* Docente de Francés como Lengua Extranjera.

Eva CORNEJO

* Estoy especializada en la enseñanza del FLE y cuento con una gran experiencia profesional tanto en Francia como en el extranjero. Ahora 
imparto varios cursos de francés en el IEFE, donde soy responsable de las certificaciones DELF-DALF. También doy clases de gramática en el 
Máster de FLE y en el DU/L3 FLE.



Dolores BALLET

* Soy licenciada en español y tengo un máster de FLE. He trabajado en Centroamérica en el sector de las embajadas. En el IEFE, imparto cursos 
de idiomas, talleres y fonética.

Davis EYER

* Soy profesor de Literatura Moderna desde 2008 y he dado clases en Francia (secundaria, bachillerato y universidad) y en el extranjero (Australia 
y Turquía). Actualmente trabajo en Bayona, en el campus de la Nive.

Sandrine FREOUR

* Estoy especializada en la enseñanza del FLE y cuento con una gran experiencia profesional tanto en Francia como en el extranjero. Ahora 
imparto varios cursos de francés en el IEFE, donde soy responsable de las certificaciones DELF-DALF. También doy clases de gramática en el 
Máster de FLE y en el DU/L3 FLE.

Caroline GOSSIEAUX

* Aprendo cada día para enseñar al día siguiente» (Emile Faguet). Soy Doctora en Ciencias del Lenguaje y especialista en textos literarios de 
FLE. En el IEFE me encargo de los cursos de literatura, lengua francesa y cultura general. También podrás conocer a nuestros estudiantes de 
licenciatura y máster de la UPPA, que se están formando para ser profesores de alumnos no francófonos, y así ayudarlos a comprenderte mejor.

Marie-Paule JIMENEZ-LAHITTON



* Doy clases en el IEFE de Pau desde 1993, imparto cursos de FLE a estudiantes extranjeros, así como cursos de didáctica a estudiantes de 
la UPPA que están preparando el Máster de FLE. También he dado clases de francés profesional durante 16 años a estudiantes extranjeros que 
deseaban presentarse al examen de la Cámara de Comercio e Industria de París (CCIP).

Géraldine LARGUIER

* Soy diplomada en letras modernas y me uní al equipo del IEFE en 2015, después de haber enseñado durante mucho tiempo en Colombia 
y Turquía. Doy clases de FLE y también de francés de negocios. Además, también imparto cursos en el programa de Máster de FLE. Estoy 
especializada en la integración de herramientas digitales en las clases de idiomas

Armelle LECLERCQ

* Soy doctora en Letras Modernas y estoy especializada en Literatura. Me encontrarás en el IEFE enseñando literatura contemporánea, cine, 
historia del arte, conocimientos culturales y lengua francesa. También me encargo de la coordinación pedagógica en el IEFE.

Marianne LE MOIGN

* Soy licenciada en Letras Modernas y Francés como Lengua Extranjera. Llegué al IEFE en septiembre de 2014 tras varios años dedicados a la 
enseñanza universitaria de FLE (lengua y cultura) en Estados Unidos y Canadá. Imparto clases de francés y conocimientos culturales en el IEFE 
y también intervengo en el programa de Máster de FLE de la UPPA.

Nathalie MEYRIGNAC

* Soy profesora titular en el IEFE desde 2004 y he pasado parte de mi carrera en España y Francia en las redes de Institutos Franceses y Alianzas 
Francesas. Imparto clases de FLE en los campus de la Costa Vasca y soy referente del Centre de Ressources en Langues, o Centro de Recursos 
Lingüísticos, de la UPPA en el campus de la Nive de Bayona.

Blandine PERRIER



* Tengo un Máster de FLE, una licenciatura en Lenguas, Literatura y Civilizaciones Extranjeras (LLCE en chino) y soy profesora titulada en letras 
y geografía e historia. Mi carrera profesional me ha llevado a enseñar en muchos países, desde Taiwán hasta México, pasando por el Océano 
Índico y Turquía. En 2020 me uní al equipo del IEFE, donde imparto clases de FLE e historia. También acompaño a los estudiantes en exilio en 
el marco del DU Passerelle.

Nathalie TUCOU-BLANQUET

* Soy profesora titulada en Letras y diplomada en FLE. Doy clases en el IEFE desde hace más de 20 años. Soy responsable del DUI FLE, que 
permite a los estudiantes extranjeros solicitar el acceso al Máster de FLE, y también me encargo de la organización de los cursos de lengua y 
cultura francesas que el IEFE ofrece a los estudiantes extranjeros de la UPPA. Desde septiembre de 2020, recibo formación en Intercomprensión 
para facilitar la rápida integración de los futuros alumnos del IEFE y la UPPA.

Tres personas se encargan de recibirte y de los trámites administrativos:

Alexandrine OLLIER

* Alexandrine, responsable de los cursos intensivos y la preparación e inscripción a las certificaciones y exámenes (Pau).

 

Annie SUBERVIE

* Annie, encargada de las clases de tarde (Pau).


