INFORMACIÓN PERSONAL
Fioretta Riccardo
Domicilio: via rosmini 6, 35128 Padova (Italia)
Tel. 3471940214
Mail: riccardo.fioretta@libero.it

EXPERIENCIA PROFESIONAL
01/2014–05/2014

Voluntario durante la campaña de las elecciones comunales del ayuntamiento de
Padova
Riccardo Fioretta, Padova (Italia)
Coordinación de la actividad de difusión de ideas y programas;

09/2013–12/2013

Mesero/barman
Ristorante Pizzeria Puri e Folli, Padova (Italia)
Atención a la barra del bar.

07/2011–08/2011

Voluntario
7° Reggimento Alpini, Belluno (Italia)
Stage en las Fuerzas Armadas

06/2006–07/2006

Empleado de la oficina de pasaportes
Questura di Padova, Padova (Italia)

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
12/12/2012–24/03/2015

Dottore in Scienze Politiche, Studi Europei
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
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▪ Óptimo conocimiento del idioma español gracias a la experiencia de estudio
Erasmus en la Universidad Autónoma de Jaén, España en el 2013
▪ Habilidades de investigación desarolladas durante la redacción de la Tesis en
Mexico
▪ Gran apertura mental y disponibilidad al cambio, adquirida durante numerosos
viajes y permanencias en el exterior, también en países extraeuropeos.

24/09/2009–16/11/2012

Dottore in Scienze Politche, Studi Internazionali ed Europei
Università degli studi di Padova, Padova (Italia)
▪ Buena capacidad organizativa del trabajo y gestión de los tiempos, desarrolladas
gracias a la necesidad de llevar a cabo un completo programa de estudios en
tiempo y forma, además de múltiples compromisos laborales y familiares.

COMPETENCIAS PERSONALES
Lengua materna
Otros idiomas

español

italiano

COMPRENDER
Comprensión
auditiva
C1

HABLAR

Comprensión
Interacción oral Expresión oral
de lectura
C1
C1
C1

EXPRESIÓN
ESCRITA

B2

inglés

B2
B2
B1
B1
A2
Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario
competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias
comunicativas

Competencias comunicativas adquiridas durante los estudios universitarios y
óptima capacidad de adaptación gracias a la estancia en las fuerzas armadas y a la
permanencia de 6 meses en España, además de haber pasado varios meses en
México.
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Competencias de
organización/ gestión

Desarrollo de competencias organizativas durante tres años en la gestión de un
grupo político juvenil, y el manejo de una relación sentimental a distancia por dos
años y medio con mi novia que vive en México.

Competencia digitale

AUTOEVALUACIÓN
Tratamient
o de la
informació
n

Comunicac
ión

Usuario
competente

Usuario
competente

Creación
del
contenido

Seguridad

Resolución
de
problemas

Usuario
Usuario
Usuario básico
independiente independiente

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación

Permiso de conducir

B

INFORMACIÓN ADICIONAL

Durante mis estudios he trabajado ocasionalmente para candidatos a las elecciones universitarias en
el 2012 y en el 2014. He dado clases de español, Historia de las Relaciones Internacionales a
estudiantes universitarios y de Historia moderna y contemporánea a estudiantes de la preparatoria.

Para más información sobre este perfil, favor de contactar a:
Cámara de Comercio Italiana en México
info@camaraitaliana.com.mx

Tel. (+52 55) 5282-2500
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