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FORMACIÓN ESPECIFICA

Curso intensivo y  Certificación DITALS II nivel
Universidad para extranjeros de Siena / Italia -   Marzo 2012 a Mayo 2015

Curso intensivo de 30 horas de didáctica, con 150 horas de pasantías y el estudio individual de
manuales y ensayos, para la enseñanza del Italiano a extranjeros.
El curso finalizó con la certificación del nivel DITALS II, titulo cultural que evalúa y certifica la
formación teórica y práctica en la enseñanza del italiano como lengua extranjera y segunda
lengua.
Evaluación: 69/100
ditals.unistrasi.it

FORMACIÓN ACADEMICA

Diploma de Profesional en Ciencias de la Comunicación
Università degli Studi di Siena / Italia - dal 1998 al 2004

Curso universitario centrado en el estudio de la comunicación y de los medios masivos.
Pensum  (principales):  Psicología  cognitiva,  social  y  de  la  comunicación,  Ciencia  cognitiva,
Semiótica  y  Semiótica  de  las  artes,   Sociología,  Sociolingüística,  Informática,  Marketing,
Economía  de la  empresa,   Economía  y  gestión de las  empresas  de comunicación,  Teoría  y
técnicas  del  lenguaje del  periodismo,  del  cine,  de  la  radio y  de la  televisión,  Comunicación
pública y masiva, Historia Contemporánea, Teatro antiguo, moderno y contemporáneo.
Tesis en Economía y gestión de las empresas de comunicación.
Título: "Para un teatro momificado. Reflexión crítica sobre el sistema de financiación pública y
la inversión privada en el teatro italiano”
Relator: Prof. Alessandro Innocenti
Voto: 110/110 cum laude (tesis laureada)

Diploma de bachillerato (Maturità classica) 
Liceo Classico “Agnolo Poliziano”, Montepulciano / Italia - de  1993 a 1998  

Pensum académico: Literatura Italiana e Inglés, Literatura y Traducción del Griego antiguo, y del
Latín, Historia, Historia del arte, Filosofía, Gramática, Ciencias naturales y Matemáticas.
 Calificación: 58 / 60



EXPERIENCIAS LABORALES COMO

Profesora de Italiano para extranjeros
Segunda lengua (L2), Lengua Extranjera (LE), con módulos expresivos de teatro 

Desde 2011 / Italia
Cursos  anuales  e  intensivos,  clases  privadas,  de  lengua  italiana  para  extranjeros,

particularmente  en  el  contexto  de  proyectos  interculturales,  nacionales  y  europeos,  con

módulos integrados de teatro.

De 2011 a 2014

 Profesora de italiano L2 para adultos extranjeros, niveles A1 y A2, en los cursos de la Red

"Migrant Women":

◦ 2011 - adultos extranjeros, del proyecto "Migrant Women 2010-2011", financiado por

el Ministerio del Interior y el FEI (Fondo Europeo para la Integración de ciudadanos

de terceros países);

◦ 2011 - mujeres extranjeras, en el proyecto "Avventuriere", con módulo integrado de

teatro;

◦ 2012 - adultos extranjeros, en el proyecto "Idioma y ciudadanía", financiado por la

Provincia de Siena y la Región Toscana;

◦ 2012 - mujeres extranjeras, en el proyecto "El lenguaje, el teatro y el canto, 1° edicion

", con módulo integrado de teatro y canto (M° Judi Diodato);

◦ 2013 - mujeres extranjeras, proyecto "G.E.M.M.A. Generaciones Europeas Migrantes

Madres  Amigas"  de  la  Red  "Migrant  Women",  financiado  por  el  Ministerio  del

Interior  y  el  FEI  (Fondo  Europeo  para  la  Integración  de  ciudadanos  de  terceros

países), con módulo integrado de teatro;

◦ 2014 - mujeres extranjeras, en el proyecto "El lenguaje, el teatro y el canto, 2° edición

", con módulo integrado de teatro y canto (M° Judi Diodato);

De 2013 a 2015

 Profesora de Italiano L2 para adultos, niveles desde A1 hasta B1, clases individuales.

2012

 Profesor de Italiano LE para adultos, nivel B1-B2 (didáctica y ayuda con el idioma durante

actividades recreativas),para la Agencia de Turismo "Taste of Tuscany", Santa Fiora (GR)

Italia

2011

 Asistencia a la enseñanza, en la escuela de lengua y cultura italiana para los migrantes,

en el Centro de Cultura Contemporánea "La Corte de los Milagros", de Siena.



COMPETENCIAS LINGUISTICAS

Italiano
Lengua madre

Ingles
COMPRENSION nivel avanzado

PRODUCCION ORAL nivel avanzado
PRODUCCION  ESCRITA nivel intermedio

Año 2011 - Certificación de la competencia en el idioma Inglés, PET (Preliminary English Test) de
la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Siena.
Calificación máxima (Pass with merit)

El Inglés es el segundo idioma estudiado durante los cinco años de estudio superior y durante
dos  años  de  la  universidad,  reforzada  a  través  de  intercambios  lingüísticos  en  los  Estados
Unidos y el Reino Unido. También, el idioma Inglés se ha utilizado en el lugar de trabajo para la
gestión de proyectos de colaboración Europea.

Español
COMPRENSION nivel avanzado

PRODUCCION ORAL nivel intermedio
PRODUCCION  ESCRITA nivel base

El español ha sido estudiado como autodidacta y a través de contactos con hablantes nativos;
reforzada con estancias en Colombia en 2013 (veinte días) y en 2015 (1 mes).

Frances
COMPRENSION nivel intermedio

PRODUCCION ORAL nivel base
PRODUCCION  ESCRITA nivel base

El francés se ha adquirido a través de tres años de estudio académico.


