
curriculum vitae

Información personal

Apellido / Nombre  Aragona Marina
Dirección    Via dell’Arno 26/A, loc. Girone, 
     50014 Fiesole (Florencia, Italia) 
Teléfono    Móvil: +39 333 6516924 
Correo electrónico  oiarag@tin.it 
Nacionalidad   Italiana 
Lugar y fecha de nacimiento Cosenza, Italia  18.06.1973 
Sexo     Femenino

Campo profesional

Experiencia laboral

Arquitecto

Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades 
principales

Nombre y dirección 
del empleador
Tipo de empresa o sector

Desde Octubre 1999 a Noviembre 2006
Responsable del sector gráfi co para arquitectura
Elaboración gráfi ca de modelos tridimensionales de edifi -
cios y sistemaciones urbanas de proyectos sobre carta o 
Cad, rendering, fotomontaje, animación virtual, editing 
video, empaginación y gráfi ca para la producción de car-
teleras, brochure, catálogos, cd multimediales y sitios de in-
ternet; proyectos de stand.
P.T.W. Multimedia, grafi ca e design, via Romena 6/A,
Fiesole(Florencia, Italia). 
Estudio de gráfi ca y de servicios gráfi cos para arquitectura

Desde Junio 2003 a Mayo 2004 
Arquitecto
Proyecto y realización del diseño de interiores de una vivi-
enda unifamiliar de 400 mq situada en la localidad Pianette 
di Rovito (Cosenza, Italia).

Fechas
Puesto o cargo ocupados
Tareas y responsabilidades 
principales

Anexos  7 Septiembre 2005.
Conferencia sobre el tema de la tesis Final en la sala de 
la Rocca Albornoziana de Forlimpopoli (Forlì, Italia) con el 
patrocinio de la Administración Municipal de Forlimpopoli, 
con la asignación de una beca de estudio.
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Educación / formación recibida

Fechas
Título

Nombre y tipo de centro que 
ha impartido la enseñanza

Desde Noviembre 2006 hasta ahora
Master en Arquitectura Bioecológica y Tecnologías 
Innovativas para el Ambiente

Universidad de Florencia (Italia), Facultad de Arquitectura

Fechas
Título obtenido

Nombre y tipo de centro que 
ha impartido la enseñanza

07.04.2005
Licenciatura en Arquitectura con la nota fi nal de 110/110 
(Matrícula de honor)

Universidad de Florencia (Italia), Facultad de Arquitectura

Fechas
Título obtenido

Nombre y tipo de centro que 
ha impartido la enseñanza

07.07.1991
Bachiller con orientación científi ca, con promedio de 
54/60 (Sobresaliente)

Liceo E. Fermi , Cosenza (Italia)

Capacidades y competencias personales

Lengua materna Italiano

Otros idiomas Español: bueno
Francés: optimo
Inglés: sufi ciente 
  (nel próximo mes de Julio frecuentaré un  
  curso de lengua inglés a Londres) 

Capacidades y 
competencias informáticas 

Sistemas operativos: Windows
Softwares: Autocad, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator,  Adobe Première, Adobe After Effects, 
Adobe Golive, Adobe InDesign, Ecotect, Relux, Radiance, 
TerMus, Microsoft Offi ce.  
Nociones bases de HTML e sistemas GIS.
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Capacidades y
competencias sociales  

Capacidades y 
competencias organizativas

Buena capacidad de relación y para el trabajo en equi-
po, cordialidad y presencia.

Buena capacidad de organisación y de asumirse re-
sponsabilidad, discreción, fl exibilidad, dinamismo, fuerte 
empeño.

Capacidades y 
competencias artísticas

Optima capacidad en el diseño libre (en el año aca-
démico 1999/2000 ha frecuentado la Escuela Libre de 
desnudo en la Academia de Bellas Artes de Florencia).

Otras capacidades y 
competencias 

Buen utilizo y manejo de la máquina fotográfi ca (en el 
año académico 1998/’99 ha frecuentado el Curso de 
Fotografía Arquitectonica del prof. P. Brandinelli en la 
Universidad de Florencia, Facultad de Arquitectura).

Permiso de conducir Sí (Patente Europea tipo B para automóvil).

Información adicional Disponibilidad de permanecer en España por razones 
de trabajo a partir de Septiembre 2007.
Referencias ciertas y controlables

Florencia, 20 Junio 2007

Marina Aragona
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