
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

INFORMACIÓN 
PERSONAL 

 

  
Apellido(s)/ Nombre(s) MARTINUZZI  Marina 

Dirección Via Vicenza 15, 30038 Spinea (VE) 
Teléfono 3246027799 

Fax  
E-mail marinamartinuzzi@yahoo.it 

Nacionalidad  Italiana 
Fecha de nacimiento 02/10/2001 

Sexo F 
  

Sector profesional 
deseado/solicitado 

 

  

Experiencia 
profesional 

Empleado / Sector turistico 

Fecha 03/06/2019-21/06/2019 
  

Puesto o cargo ocupados Secretaria 
  

Actividades y/o 
responsabilidades principales 

Archivo de facturas, estado de cobros y pagos, transferencia de datos recibidos de 
papel al sistema operativo, imprime documentos de gestion empresarial. 

  
Nombre de la empresa Studio Barbiero, Via Asseggiano, Mestre (VE) 

  
Sector profesional de la 

empresa 
 

  
  

Educación/formación 
recibida 

 

Fecha junio -   julio 2020   punteggio   73/100  
  

Título de la cualificación 
obtenida 

Graduado en Relaciones Internacionales para el Marketing 

  
Principales asignaturas o 

capacidades profesionales 
aprendidas 

Economia empresarial, Relaciones Internacionales para el Marketing, Derecho, Inglés, 
Espanol, Francés. 

  
Οrganización que ha 

impartido la educación o la 
formación 

IIS Luzzatti Gramsci, Via Perlan, Mestre (VE) 

  

Nivel EQF-MEC o nacional 

 

 

  

Impossibile v isualizzare l'immagine.



Capacidades y 
competencias 

personales 
 

Lengua materna Italiano 
Lenguas extranjeras Inglés, Espanol, Francés 

Autoevaluación según el 
MCER (Marco Común 

Europeo de Referencia para 

las lenguas)  

Comprender: Comprensión 
de lectura y comprensión 

auditiva 

Hablar: Interacción 
oral 

 

Escribir: Expresión 
escrita 

 

INGLÉS  A2 A2 B1 
ESPAÑOL B1 B1 B1 

 FRANCÉS A2 A2 B1 
  
  

Competencias comunicativas 
Buenas habilidades de comunicaciòn, capacidad para trabajar de forma independiente 
y en grupo, buen habilidades de escucha. 

  
Capacidades y competencias 

de organización/gestión 
(relacionadas con el empleo) 

Buenas habilidades de organizaciòn, capacidad para planificar el trabajo. 

  
Capacidades y competencias 
técnicas (relacionadas con el 

empleo)  
Capacidad de tomar decisiones, planificaciòn de proyectos. 

  
Capacidades y competencias 

digitales 
Conocimiento de los prinicpales software de Office (Word, Excel, Power Point) 

  
Capacidades y competencias 

artísticas 
 

  
Otras competencias  

  
Carné de conducir No 

  

Otras informaciones 
generales 

Certificado de capacitaciòn en salud y seguridad general de 10 horas en el trabajo; 
participaciòn en el proyecto Move 5.0 (que incluye 40 horas de clases con un profesor 
de Inglés en Italia y 60 horas con un profesor de Inglés nativo en Inglaterra); 
participaciòn en el proyecto "Proyecto Espana" que incluye 40 horas de clases con un 
profesor nativo de Espanol en Valencia. 

  
 
Mestre – Venezia, 15/07/2020 

 
================================================================================================== 
 

Io sottoscritto   MARTINUZZI  Marina   esprimo il consenso, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 196/2003 e dal G.D.P.R. 

679/16, al trattamento dei miei dati personali da parte della Vostra istituzione per le finalità istituzionali, connesse o 

strumentali. 

Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi che Vi forniscono 

specifici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali a quella della Vostra istituzione, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti o comunque resimi, individuati per denominazione (o ragione 

sociale) o per categorie di appartenenza. 

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o 

automatizzate a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti o definibili di volta in volta. 


