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Currículum Vitae 

 
 
Nombre: Isabella 
Apellido: Greco  
Fecha de nacimiento: 12/01/1991 
Sexo: Femenino 
Nacionalidad: italiana 
Dirección: Calle Reig Genovés n°9, Valencia, España. 
Teléfono: +34603449607; +393383353142; +39068120975 
Correo electrónico: Isabella12191@hotmail.it; isa33583@gmail.com  
Skype: isabella.greco4 
 

Educación y formación 
 

- Curso de especialización en traducción literaria (inglés y español) en la asociación 
cultural llamada Scuola del libro, en la sede de la editorial italiana Edizioni SUR, situada 
en Roma. 

- Curso y taller de traducción literaria (inglés) en la agencia literaria Herzog, en Roma. 
- Curso de formación en el sector editorial, en el Instituto Comunika, en Roma. 
- Master en “Lenguas Modernas para la Comunicación Internacional” (inglés y 

español), en la Universidad de Roma Tre, en Roma (calificación 108/110). 
- Licenciatura en “Mediación lingüística y intercultural” (inglés y español) en la 

Universidad La Sapienza, en Roma (calificación 110/110 con matrícula de honor).   
- Estudios de bachillerato en la especialidad de idiomas extranjeros (inglés, español, francés) 

en el Instituto llamado Liceo Statale Maria Montessori (calificación 90/100).  

 

Experiencia profesional 
 

- Práctica de asistente de recepción Spa hotel cinco estrellas, Hospes Palau de la Mar, 
Valencia, España (marzo - julio de 2019) 

- Práctica en la agencia de traducciones “Mainstream Translations and Interpreting 
Services” en Dublín, Irlanda (septiembre de 2017 - febrero de 2018).  

- Actividades de traducción para la organización no gubernamental Green Cross Italia, en 
Roma (marzo – junio de 2018). 

- Azafata de Sala en el Evento Internacional UNIV Congress 2018, en Roma (27 de marzo de 
2018).  

- Clases particulares de español (actualmente). 
- Práctica de apoyo lingüístico en el aprendizaje de italiano para extranjeros en la Escuela 

Secundaria R. Bonghi, en Roma (marzo – mayo de 2016). 
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Otras experiencias 

- Aupair en una familia española en Valencia (julio – septiembre de 2018). 
- Erasmus en la Universidad de Alicante (septiembre de 2011 – febrero de 2012). 
- Curso de español de nivel avanzado en la Universidad de Málaga (agosto de 2016). 
- Curso de español de nivel avanzado en la Universidad de Salamanca (agosto de 2014). 
- Curso de portugués de nivel inicial en la Universidad de Lisboa (julio de 2013). 
- Curso de inglés de nivel avanzado en la Universidad de Leeds (julio de 2012). 
- Curso de inglés de nivel avanzado en el instituto New College Nottingham (agosto de 

2010).  

 

 

Idiomas 

- Idioma materno: italiano 
- Inglés: C1 
- Español: C1 
- Portugués: A2 
- Francés: A2 

 

Competencias digitales 

- Conocimientos avanzados de Mirosoft Office y buscador de internet. 

 

Permiso de conducir 

- Carnet de conducir B. 
 
 

 

 
 

 

                         


