EXPERIENCIA LABORAL
06/2018 – 12/2019 – Cesano Maderno, Italia

Recepcionista
Sermac S.R.L.
Operadora: gestión de llamadas entrantes, organización de viajes,
disposición de facturas en archivos, gestión de empleados y sellos,
sobres de nómina mensual.

Miriam
Germano
FECHA DE NACIMIENTO:
05/11/1998

CONTACTO

Compras de oficina: confirmación puntual del pedido y de los pedidos
vencidos, registro de las confirmaciones de pedido en el portal, aviso a
los proveedores.
10/2017 – 06/2018 – Limbiate, Italia

Vendedora
H&M
Venta directa y servicio al cliente, dinero en efectivo y recibos, bienes de
alojamiento a la llegada.

Nacionalidad: Italiana
Sexo: Femenino
España
miriam.germano@hotmail.it
(+39) 3342613586

06/2016 – 09/2016 – Cesena, Italia

Animadora
Canducci Maurizio
Jefe del miniclub y jefe de fitness, supervisión de las actividades de
entretenimiento para niños y adultos, coordinación de las actividades
recreativas organizadas.
01/2016 – 06/2016 – Saronno, Italia

Maestra de educación primaria
Ignoto Militi
Actividades de pasantía como profesor en una escuela primaria,
asistencia constante a los niños, programación de actividades
educativas y talleres creativos.
06/2015 – 09/2015 – Cesena, Italia

Animadora
Fiats
Jefe del miniclub y jefe de fitness, supervisión de las actividades de
entretenimiento para niños y adultos, coordinación de las actividades
recreativas organizadas.
01/2015 – 06/2015 – Saronno, Italia

Maestra de educación primaria
Ignoto Militi
Actividades de pasantía como profesor en una escuela primaria,
asistencia constante a los niños, programación de actividades
educativas y talleres creativos.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2012 – 2017 – Saronno, Italia

Liceo Classico S.M. Legnani
Escuela superior de Humanidades
2017 – 2021 – Milán, Italia

Universidad de Milán
Licenciatura en lenguas y literaturas extranjeras
2020 – 2020 – Madrid, España

Esneca Business School
Máster en organización de eventos y wedding planner
2020 – 2021 – Milán, Italia

Management of Fashion and Luxury Companies
Universidad Bocconi

COMPETENCIAS DE IDIOMAS
LENGUA(S) MATERNA(S): italiano
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COMPETENCIAS DIGITALES
Trabajo en equipo / Responsabilidad en el trabajo / Gmail / Microsoft
Power Point / Microsoft Word / Organizacin y puntualidad / Redes
Sociales / Microsoft Office / sociable

PERMISO DE CONDUCCIÓN
Permiso de conducción: AM
Permiso de conducción: B

COMPETENCIAS ORGANIZATIVAS
Competencias organizativas
Buenas habilidades de organización y liderazgo, habilidades de trabajo
en equipo, empatía y flexibilidad.
Capacidad de trabajar de forma independiente, respetando el tiempo
requerido y una excelente habilidad para planificar proyectos.

COMPETENCIAS INTERPERSONALES Y DE
COMUNICACIÓN
Competencias interpersonales y de comunicación
Excelentes habilidades de comunicación y entretenimiento, aptitud para
el liderazgo y predisposición para el trabajo en equipo.
Excelente conocimiento del paquete Microsoft Office, buen
conocimiento de los sistemas operativos Windows, buena capacidad de
búsqueda en la web,
excelente conocimiento de los programas de correo electrónico y de los
principales navegadores.
Suficiente conocimiento del marketing social y excelente predisposición
a las relaciones con los clientes.

VOLUNTARIADO
01/2020 – 07/2020

Au Pair
Sevilla
Proporcioné un cuidado y asistencia física y emocional de alta calidad a
una niña y realicé varias responsabilidades de cuidado de niños,
preparé las comidas diarias, mantuve el hogar y las habitaciones de la
niña limpias y desarrolladas y proporcioné un ambiente seguro y
protegido, jugué con la niña, la llevé a y desde la escuela, ayudé con sus
tareas, y trabajé estrechamente y comuniqué con los padres para
asegurarse de que sus necesidades fueran satisfechas, coordiné varias
actividades, resolví cualquier asunto problemático, y ayudé a la niña en
el desarrollo de habilidades de aprendizaje fundamentales.

CURSOS
2019

Ejecutor del curso de maniobras pediátricas para salvar vidas
2016

Curso básico de seguridad en el trabajo

