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Informaciones personales

Nombre

GIOIA, Sara
Dirección

2/D, Via Angelo Fava, 00135, Roma, Italia
Teléfono

+39 347 0762 017
Fax

+39 06 972 52 665
Correo electrónico

sara.gioia@fastwebnet.it
Nombre de usuario Skype

Sara Gioia
Fecha de nacimiento

21 mayo 1974

Experiencia de trabajo

 • 1997 – HOY 	Traductora independiente especializada en traducciones jurídicas y audiovisuales

• 18.01.05 – 20.10.06


• Nombre y dirección del lugar de trabajo

Italico Servizi & Congressi Srl 
Piazzale delle Medaglie d’Oro 49 – 00136 Roma
• Tipo de empresa o sector

Traducción, interpretación, congresos
• Cargo

Responsable del Sector de Traducciones
• Principales competencias y responsabilidades

Crea, organiza y gestiona a nivel logístico y económico todas las actividades del sector que se le asigna. Supervisa todas las fases de la relación con los clientes, desde la estipulación del presupuesto a la entrega del trabajo y coordina la labor de todos los colaboradores. A nivel técnico se encarga, si es requerido, de revisar traducciones efectuadas por terceros.

• 02.01.03 – 30.11.04

 
• Nombre y dirección del lugar de trabajo

Il Pendolo Srl 
Via Poggio Catino 7 – 00199 Roma
• Tipo de empresa o sector

Servicios informáticos y editoriales
• Cargo

Responsable del Sector de Traducción e Interpretación
• Principales competencias y responsabilidades

Crea, organiza y gestiona a nivel logístico y económico todas las actividades del sector que se le asigna. Supervisa todas las fases de la relación con los clientes, desde la estipulación del presupuesto a la entrega del trabajo y coordina la labor de todos los colaboradores. A nivel técnico se encarga, si es requerido, de revisar traducciones efectuadas por terceros.

• 18.06.01 – 30.04.02


• Nombre y dirección del lugar de trabajo

Istituto Internazionale per il Cinema e l’Audiovisivo dei Paesi Latini
Via Madonna dei Monti 40 – 00184 Roma
• Tipo de empresa o sector

Espectáculo
• Cargo

Asistente de dirección y traductora interna
• Principales competencias y responsabilidades

Se encarga de supercisar las relaciones de RR.PP. con embajadas, ministerio de cultura e institutos del cine de los países latinos europeos y suramericanos; traduce diariamente documentos de carácter jurídico-diplomático; apoya a la dirección del instituto en los desplazamientos de trabajo.

• 07.02.00 – 07.02.01


• Nombre y dirección del lugar de trabajo

Syllabos Srl
Largo S. Alfonso 5 – 00185 Roma
• Tipo de empresa o sectorc

Traducción, interpretación, congresos
• Cargo

Responsable del Sector Español - Portugués
• Principales competencias y responsabilidades

Como traductora va madurando experiencia, en particular en ámbito cinematográfico y editorial, jurídico y económico, así como diplomático. Desempeña funciones de secretaría ejecutiva y además colabora en la supervisión de las relaciones con los clientes del sector que se le asigna.

Instrucción y formación

• 1995 - 2000


• Nombre y tipo de instituto de instrucción o formación

Università degli studi Roma Tre – Facultad de Letras 
Licenciatura en Lengua y Literatura Extranjeras
• Principales asignaturas / habilidades profesionales objeto de estudio

Lengua y Literatura Inglesa, Española y Portuguesa
Lingüística, Literatura, Historia y Cultura de dichos países
• Titulación obtenida

Laurea (Licenciada) en Lengua y Literatura Extranjeras
• Nota según la clasificación nacional

110/110

Capacidades y competencias personales

Idioma  materno

Italiano

Otros idiomas




Inglés
• Capacidad de lectura

excelente
• Capacidad de escritura

excelente
• Capacidad de expresión oral

buena



Español
• Capacidad de lectura

excelente
• Capacidad de escritura

excelente
• Capacidad de expresión oral

excelente



Portugués
• Capacidad de lectura

excelente
• Capacidad de escritura

excelente
• Capacidad de expresión oral

buena

Capacidad y competencias relacionales

Convivir y trabajar con otras personas, en ambiente multicultural, ocupando puestos en los que la comunicación es importante y en situaciones en las que es esencial trabajar a breve plazo pero con escrupulosidad y profesionalidad.

Capacidad y competencias organizativas  

Coordinación y gestión de personas y proyectos, siempre de manera simultánea. Elevada capacidad de síntesis y de focalización de los aspectos esenciales de las tareas a desempeñar. 

Capacidad y competencias técnicas


Conocimientos generales de Office Automation, en especial del Word para las traducciones. Elevado manejo de Outlook Express, Eudora, Internet Explorer y Netscape Navigator.
Destreza tanto en plataforma Microsoft como Macintosh.
Elevado manejo di Trados 6.5

Carnet de conducir

B

Informaciones ulteriores

2006 – Curso "El marketing de la traducción” patrocinado por A.N.I.T.I.
Simon Turner - Milán
2005 - Prácticas de Traducción y Adaptación de Obras Audiovisuales y Multimediales para el 
 Doblaje - Prodest s.r.l. - Roma
2004 - Curso de inglés legal y traducción jurídica
Antonella Distante (ANCEI) - Roma


