
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

INFORMACIÓN 
PERSONAL 

 

  
Apellido(s)/ Nombre(s) AVMEDOSKA  Samela 

Dirección Via Veneto 36 
Teléfono 3505099601 

Fax  
E-mail avmedi12@gmail.com 

Nacionalidad  Macedone 
Fecha de nacimiento 4/11/2001 

Sexo F 
  

Sector profesional 
deseado/solicitado 

 

  

Experiencia 
profesional 

Sector económico 

Fecha No tiengo experiencia 
  

Puesto o cargo ocupados  
  

Actividades y/o 
responsabilidades principales 

. 

  
Nombre de la empresa . 

  
Sector profesional de la 

empresa 
 

  

Educación/formación 
recibida 

 

Fecha 09/2016- 06/2021  -   90/100 
  

Título de la cualificación 
obtenida 

Graduada en E.S.O. (Servicios Comerciales) 

  

Principales asignaturas o 
capacidades profesionales 

aprendidas 

- técnicas profesionales de servicios comerciales, 
- técnicas de comunicación, 
- derecho y economía política 

  
Οrganización que ha 

impartido la educación o la 
formación 

I.I.S. L. LUZSATTI 

  

Nivel EQF-MEC o nacional 

 

Livel 4 

  



Capacidades y 
competencias 

personales 
 

Lengua materna Macedonio, Italiano 
Lenguas extranjeras Español y ingles 

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 A2 
ESPAÑOL B1 A2 B1 

 FRANCÉS    
  
  

Competencias comunicativas 

- Capacidad para aprender un nuevo trabajo con pasión y entusiasmo 
- Don de gentes 
- Comunicación (verbal/no verbal) 
- Resolución de problemas 
- Capacidad para el trabajo en equipo 

  

Capacidades y competencias 
de organización/gestión 

(relacionadas con el empleo) 

- Buenas capacidades organizativas 
- Capacidad de coordinar muchas actividades al mismo tiempo 
- Capacidad de planificación y buena relación de proyectos 

  
Capacidades y competencias 
técnicas (relacionadas con el 

empleo)  
. 

  

Capacidades y competencias 
digitales 

- Buen dominio del paquete de Office (Word, Excel, PowerPoint) 
- Gestión de correo electrónico 
-Tratamiento de textos, hoja de cálculo y 
presentaciones 
- Buenas habilidades informáticas 

  
Capacidades y competencias 

artísticas 
 

  

Otras competencias 

Aficiones y otros 
- Entusiasmo y proactividad 
- Determinación 
- Buen gusto y elegancia 
- Hermosa presencia 
- Conocimientos suficientes de marketing social. 
- En mi tiempo libre me dedico a cocinar, dibujar, decoracion y fotografia 
- Flexibilidad horaria 

  
Carné de conducir B 

  

Otras informaciones 
generales 

Curso de seguridad laboral 2019 
8 horas de certificado de formación general en seguridad y salud laboral 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
Mestre – Venezia, 20 aprile 2021 
 
================================================================================================== 
 

Io sottoscritto   AVMEDOSKA  Samela   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. 


