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Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)
Dirección(es)

Seriali, Francesco
C.so Vittorio Emanuele II, 300 - 00186 Roma (Italia)

Teléfono(s)

(+39) 0648890323

Fax(es)

(+39) 0648865438
serialif@email.it

Correo(s) electrónico(s)
Nacionalidad(es)
Fecha de nacimiento
Sexo

Empleo deseado /
campo profesional

Italiana
12 de agosto de 1976
Hombre

CONTABLE

Experiencia laboral
Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales

De enero 2005 al presente
Contable
Gestión de cuentas, balances y análisis

Nombre y dirección del empleador

Ronald & Co., Whithehall Court 50, SW1A2EJ Londres (Reino Unido)

Tipo de empresa o sector

Empresa de servicios financieros y asesoría fiscal, laboral y contable

Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales
Nombre y dirección del empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades
principales
Nombre y dirección del empleador
Tipo de empresa o sector

De octubre 2003 a agosto 2004
Prácticas en alternancia
Ayuda en labores de auditoría en una empresa que trabaja para el Ministerio de Economía.
Accademia di Contabilità “Il Bilancio”, Via Salaria, 50, Roma
Auditoría
De septiembre 2002 a septiembre 2003
Profesor de contabilidad informatizada
Profesor de alumnos adultos, con conocimientos administrativos, ya sea de formación profesional
o de formación ocupacional, para impartir cursos de plan general contable y contabilidad, ayudados
por aplicaciones informáticas.
Centro di Formazione "E.Bascoli", P.zza della Costituzione 50, Roma
Formación

Educación / formación
recibida
Fechas
Principales materias o capacidades
profesionales aprendidas
Nombre y tipo de centro que ha
impartido la enseñanza
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De octubre a diciembre 2004
Curso de contabilidad informatizada “Express”
Centro di Formazione Informatica per Adulti (CFIA), Roma
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Fechas
Título obtenido
Principales materias o capacidades
profesionales aprendidas
Nombre y tipo de centro que ha
impartido la enseñanza
Nivel alcanzado en una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Título obtenido
Principales materias o capacidades
profesionales aprendidas
Nombre y tipo de centro que ha
impartido la enseñanza
Nivel alcanzado en una clasificación
nacional o internacional

De octubre 2001 a julio 2002
Master en Dirección de Empresas
Gestión empresarial y económica, legislación laboral y técnicas de dirección de
recursos humanos
Universidad Complutense de Madrid (España)
Master de I nivel

De noviembre 1996 a septiembre 2001
Licenciatura en Economía y Comercio
Gestión empresarial, contabilidad y marketing
Economía política, política economíca y comercio internacional
Legislación laboral, derecho comercial, arbitraje comercial
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Licenciatura de II nivel

Capacidades y competencias
personales
Lengua(s) materna(s)

Italiano

Otro(s) idioma(s)
Autoevaluación
Nivel europeo

(*)

Inglés
Español

Comprender
Comprensión auditiva
Usuario
competente
Usuario
B2
independiente

C1

(*) Nivel

Hablar
Interacción oral

Comprensión de
lectura
C1
B2

Usuario
competente
Usuario
independiente

C1
C1

Usuario
competente
Usuario
competente

Escribir
Expresión oral

C1
B2

Usuario
competente
Usuario
independiente

B2
B2

Usuario
independiente
Usuario
independiente

del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

Optimas capacidades de comunicación, adquiridas ejerciendo la labor docente descrita
Buena predisposición y disponibilidad para viajar y vivir en el exterior

Capacidades y competencias
organizativas

Optimas capacidades de organización, trabajo en equipo y concentración, adquiridas en las prácticas
en empresas y en la experiencia laboral más arriba reseñada

Capacidades y competencias
informáticas

Buen conocimiento del PC, tanto en aplicaciones contables como en base de datos, de los sistemas
operativos Microsoft Windows, de la suite Office y de Internet

Permiso(s) de conducir

Información adicional
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B1
Estado Civil, Servicio Militar, Referencias (2 o 3) etc.
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