Sabrina Nigra
Maestra en Planeación Avanzada de la Enseñanza
de la lengua y de la Cultura Italiana a extranjeros
Sexo: Femenino
Fecha de Nacimiento: 20 Octubre 1982
Nacionalidad: Italiana
Historial Académico
Universit{ Ca’ Foscari di Venezia, Venecia, Italia.
2013
Maestría de 2° nivel en Planeación avanzada de la enseñanza de la lengua y de la cultura italianas a
extranjeros
Università degli Stranieri di Siena, Siena, Italia.
2010
Certificación DITALS nivel II. La Certificación DITALS es un título de la Universidad para Extranjeros de
Siena y certifica una competencia avanzada (teórica y práctica) en didáctica del italiano a extranjeros y se
dirige a docentes que operan en cualquier contexto de enseñanza y con cualquier grupo de alumnos.
Facultad de idiomas y letras “Universit| degli Studi di Torino”, Túrin, Italia
Licenciatura con especialidad en “Idiomas y culturas para el turismo”.

2007

Facultad de idiomas y letras “Universit| degli Studi di Torino”, Túrin, Italia
Licenciatura en “Ciencias del turismo”.

2005

Experiencia Profesional
Directora Didáctica
(4 años) Enero 2010
Società Dante Alighieri A.C., Calle Garibaldi 1849, Colonia Ladrón de Guevara, 44600 Guadalajara, Jalisco
(México).
El instituto Dante Alighieri es especializado en la enseñanza y la difusión del idioma y de la cultura italiana
en el mundo. La Società Dante Alighieri de Guadalajara, es la única escuela en Guadalajara autorizada para
otorgar la certificación del PLIDA, esta característica le confiere un alto reconocimiento internacional.
Descripción de actividades. – Supervision de profesores, diseño y evaluación de curricula y material
didáctico, responsable de trámites de REVOE con la SEJ, actualización para profesores como su contratación.
Supervisión de proyectos académicos y culturales. Análisis, monitoreo y evaluación de los resultados
alcanzados por el instituto; responsable de las relaciones publicas y de la realización de acuerdos con
diferentes instituciones en Italia y en México; coordinación y planeación de eventos culturales; responsable
de las Certificaciones DITALS e PLIDA; Examinadora para la Certificación PLIDA.
Maestra de italiano como lengua extranjera
(7 años) Desde julio de 2007
Società Dante Alighieri A.C., Calle Garibaldi 1849, Colonia Ladrón de Guevara, 44600 Guadalajara, Jalisco
(México).
Enseñanza de la lengua y de la cultura italiana a diferentes perfiles de estudiantes.

Perito Traductor italiano-español y viceversa.
(4 años) Desde junio 2010 trabajo actual
Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, México, Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, México y
Consulado de Italia en Guadalajara, Jalisco, Mexico.
Descripción de actividades. Traducción de documentos con validez oficial sobre todo de tipo jurídico.

Cursos
Vancuver Language Centre de Guadalajara, Jalisco (México)
2012
Certificación ESSL (Enseñanza del Español como Segunda Lengua) que tiene reconocimiento oficial por
parte de la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ).
Università per Stranieri di Siena, Siena, (Italia)
Creación de material didactico para la preparacion a los examenes de Certificación DITALS.

2010

Conferencias
Proulex Guadalajara
2014
Ponencia con el título ‘Lo sviluppo della produzione orale in studenti d’italiano in Messico’ en el marco de la
Feria internacional de Idiomas (FIID).
Facultad de idiomas y letras “Universit| degli Studi di Torino”, Túrin, Italia
2012
Ponencia con el título ‘Una clase de italiano: de la teoría a la práctica’ en el Curso de Didáctica de la lengua
italiana como lengua extranjera y de Didáctica de las Lenguas modernas de la Profa. Carla Marello.
Societ| Dante Alighieri A.C’, Guadalajara, Jalisco
2009
Reconocimiento por la aportación dentro del programa ‘Festival Italiano’ con la ponencia sobre ‘Dante
Alighieri: vida y obras’.

Idiomas
Italiano: lengua materna
Español: nivel C2 (Superior)
Ingles: TOEFL (IBT) Paper based
TOEFL (IBT) Internet based
Francés: Capacidad de comprensión oral y escrita (bueno)
Capacidad de escritura (bueno)
Capacidad de expresión oral (elemental)
Alemán: Capacidad de comprensión oral y escrita (elemental)
Capacidad de escritura (elemental)
Capacidad de expresión oral (elemental)

Computación
Conocimiento exhaustivo de Office, Sistemas de navegación en Internet y Correo Electrónico.

Habilidades
Soy una persona que se caracteriza por su paciencia, cortesía y eficiencia en cumplir las metas determinadas
con esmero y atención para los detalles. Además de la tenacidad, he desarrollado a lo largo mis experiencias
escolares y profesionales, la habilidad para trabajar en equipo y desarrollar relaciones interpersonales.
Tengo experiencia en la gestión de proyectos tanto individuales como en grupo (como la creación de
acuerdos académicos y curriculas escolares).Contando con más de 7 años de experiencia laboral y de

estudio al extranjero tengo una buena capacidad de adaptarme a ambientes multiculturales. Tengo
capacidades de liderazgo, estoy acostumbrada a coordinar diferentes áreas (administrativo, docente,
didáctico etc.).

Actividades Extracurriculares
Música, cine, natación y leer

