
 
CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

Nombre  Domenica Bella De Marco 
Dirección  C/ PEDRO MIGUEL 28, 41003 SEVILLA (SE) 
Teléfono  622341756 

Fax   
Correo electrónico  biutiful@hotmail.it 

 

Nacionalidad  Italiana 
 

Fecha de nacimiento  14/06/1985 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
• Fechas (de – a)   01/2009 

• Nombre y dirección del empleador  Casa de Sefarad, Calle Averroes, Córdoba 
• Tipo de empresa o sector  Turismo y Cultura, Centro Cultural 
• Puesto o cargo ocupados  Responsable de atención al público 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Información acerca del Museo y sus actividades, atención a los usuarios 

 

 
• Fechas (de – a)          05/2008-12/2008 

• Nombre y dirección del empleador  Sevirama, empresa de turismo; Paseo de Colón 18, Sevilla 
• Tipo de empresa o sector  Turismo  
• Puesto o cargo ocupados  Relaciones Públicas 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Informaciòn y venta de tickets para los autobuses turísticos 

 
• Fechas (de – a)   03/2008-10/2008 

• Nombre y dirección del empleador  Casa de la Memoria de Al Andalus, Calle Ximénez de Enciso 28, Sevilla 
• Tipo de empresa o sector  Turismo  y Cultura, Centro Cultural 
• Puesto o cargo ocupados  Responsable de atención al público 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Información acerca del Centro Cultural, conciertos y actividades, atención al cliente 

 
• Fechas (de – a)   02/2006-03/2006 

• Nombre y dirección del empleador  Fundación Fernando Villalón; Morón de la Frontera, Sevilla 
• Tipo de empresa o sector  Centro cultural y Biblioteca Municipal 
• Puesto o cargo ocupados  Profesora de Italiano; Bibliotecaria (Prácticas) 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Enseñanza del Italiano a nivel básico; Atención al cliente, Catalogación de libros, Préstamos, 

Devoluciones, Cursos de lectura para niños. 
 

• Fechas (de – a)  12/2005 
• Nombre y dirección del empleador  Universidad de Pisa, Pisa (Italia) 

• Tipo de empresa o sector  Universidad 
• Puesto o cargo ocupados  Guía turística (Prácticas) 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Presentación de la ciudad de Pisa a estudiantes de la Universidad de Girona. 

 



EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
• Fechas (de – a)  10/2008-Actualmente 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 Universidad de Sevilla, Facultad de Filología, Máster Oficial en Traducción e interculturalidad; 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Investigación, herramientas y metodologías de la Traducción con fines específicos (Jurídica, 
Técnica, Bio-sanitaria, Médica, Literal, Periodística) 

• Título de la cualificación obtenida  Traductor oficial 
• (Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional 
 Idem 

 
• Fechas (de – a)  09/2004-06/2008 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o la 

formación 

 Universidad de Pisa (Italia), Facultad de Letras y Filologías extranjeras, Licenciatura en 
"Literaturas europeas para el sector editorial y la producción cultural". 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Lenguas y Literaruras europeas con prioridad para los idiomas elegidos, Filosofía, Historia, 
Geografía, Filología, Taller de escritura crítica, Organización y gestión de empresas. 

• Título de la cualificación obtenida  Licenciado en Literaturas Europeas para el sector editorial y la producción cultural. 
• (Si procede) Nivel alcanzado en la 

clasificación nacional 
 Licenciado en Filología Española. 

LENGUA MATERNA  ITALIANO 

 
OTROS IDIOMAS 

 

  ESPAÑOL 
• Lectura  Nivel: experto 

• Escritura  Nivel: experto 
• Expresión oral  Nivel: experto 

  INGLÉS  
• Lectura  Nivel: bueno 

• Escritura  Nivel: bueno 
• Expresión oral  Nivel: bueno (First Certificate of Spoken English, Trinity University) 

  FRANCÉS  
• Lectura  Nivel: bueno 

• Escritura  Nivel: escolar 
• Expresión oral  Nivel: escolar 

 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

SOCIALES 
 

 Vivir y trabajar con otras personas, en entornos multiculturales, en puestos donde la comunicación es 
importante y en situaciones donde el trabajo en equipo resulta esencial (por ejemplo, cultura y deportes). 

 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

ORGANIZATIVAS 
 

 Coordinación y administración de personas, proyectos, presupuestos; en el trabajo, en labores de 
voluntariado (por ejemplo, cultura y actividaes literarias y artísticas, en el hogar y en el mundo social). 

 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

TÉCNICAS 
 

 ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE) 

 

CAPACIDADES Y APTITUDES 

ARTÍSTICAS 
 

 PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE DANZA CLÁSICA, CONTEMPORÁNEA E HIP HOP, COMEDIAS MUSICALES, 
COROS. 

 
 



PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN  B 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  Tutora de tesis: Francesca Lardicci, doctora e investigadora en Literatura española,Universidad 
de Pisa (Italia). 
Licenciada en la Universidad de Pisa con tesis acerca de “Soldados de Salamina” de Javier 
Cercas.  

 


