
 

 Centro de formación 

     E x p e r i e n c i a   p r o f e s i o n a l 
(Actualmente)  desde 2009 Minister io del  Inter ior  

(Actualmente)  desde 2004 Unidad de las Fuerzas Especiales  

1999 à 2009 Minister io de las Fuerzas Armadas 

INOVACION 
Autor del método pedagógico internacional de autodefensa operacional 
(unidad especial). 
Encargado de la reestructuración del centro internacional de formación 
en autodefensa (protección de bienes y personas). 

INGENIERÍA DE FORMACIÓN 
Jefe de proyecto para la gestión de crisis (unidad especial). 
Instructor de la empresa industrial y militar PGM Précision. Formación de 
expertos (Seguridad Civil, Servicio de Salud, Fuerzas Especiales) en 
aerocordinación en el marco del Programa Escape International (AIRborne 
Tactical Extraction Platform - AIR TEP) y del lote de equipos aeronáuticos 
Aeronet (Aerospace Multipurpose Cordage System - SAP), que permiten la 
intervención de helicópteros en entornos peligrosos en una gran variedad 
de misiones internacionales. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Jefe de proyecto para la investigación y el desarrollo de equipos 
aeronáuticos y terrestres de precisión (PGM Précision, Airbus, Petzl, 
Energizer, V8 equipment, Haix, Adidas, Arktis, Oakley, Bollé): estudio de 
viabilidad, elaboración de prototipos, banco de pruebas, gestión de la 
política de "Salud, Seguridad, y Medio Ambiente" (SSMA), gestión 
financiera, gestión de los mercados, gestión de las operaciones de 
mantenimiento. 

CAMPAÑA PROMOCIONAL 
Colaborador destacado en campañas promocionales, grandes 
reportajes y realización de películas (France 3 - Patrick de Carolis, M6 - 
Aurore Belser, MARS DISTRIBUTION - Julien Leclercq, TELEPROFILM - 
Xavier Grouard). 

GESTIÓN 
Jefe de misión: cooperación internacional, riesgos mayores, gestión de 
crisis, seguridad civil, servicio de salud, contratación pública. 
Responsable de la reestructuración de la sección de deportes 
marciales y seguridad del Estado, persona de contacto en relación con 
terceros. 
Responsable de las pruebas de selección, de la formación de 
ejecutivos, así como de la seguridad operativa y de la formación. 

        E d u c a c i ó n 
    2017 Creación de una imagen de marca digital / Formación en 

personal branding (Happy Dev). 
 Diploma de Instructor Profesional 
 (Validación de la experiencia adquirida - VAE en curso). 

 1999 Master en ciencia y técnica de las actividades físicas y 
deportivas (Universidad Europea de Bretaña, Francia). 

 1997 Máster en ciencias de la vida y de la tierra 
(Universidad Europea de Bretaña, Francia). 

C o m p e t e n c i a s 
DEPORTE Paracaidismo : 800 saltos. 

Judo Ju Jitsu : deportista de alto nivel 
desde el 1993 hasta el 2002, socio de los equipos franceses 
en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 (Australia). 

IDIOMAS       Inglés fluido 
INFORMATICA   Programas de uso corriente (Word, Excel, PowerPoint) 

Instructor internacional 

F r a n ç o i s 
G U I L B E R T 

Excelentes habilidades interpersonales 
Gran capacidad de adaptación al cambio 

Espíritu de equipo 

Polivalente 
Pedagogo 
Autónomo 
Reactivo  

Comprometido 
Fiable  

Teléfono 
+33 (0)7 61 27 74 24 

mycoach@gmx.com 

Francia 

Datos 

P E R S O N AL E S 
Nacionalidad : francesa  

Edad : 44 años 

Carnet de conducir : 
automóvil, motocicleta, barco 

CENTRO DE INTERES 

Literatura 
Snorkelling 
Viajes 
Actividades umanitarias 

www.dosport .net  
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