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En 2003 se traslada a Bruselas para estudiar un año ciencias políticas, a 

continuación  trabaja  en  Bélgica  durante  los  siguientes  tres  años  en 

ambientes  culturales  en  las  oficinas  de  asesoramiento  comunitario, 

organizaciones internacionales y empresas multinacionales.

En 2007 se traslada a Roma para asistir a un curso de estudios diplomáticos, 

pero en el arco de un año se orienta hacia la didáctica del italiano como 

lengua extranjera.

En el bienio 2009-2011  asiste a cursos de formación glotodidáctica de la 

Universidad para Extranjeros de Perugia y de la Universidad para Extranjeros 

de Siena, hasta lograr los certificados DITALS l y ll y la especialización 

otorgada por la Universidad para Extranjeros de Siena.

Desde 2009 enseña italiano a extranjeros de diferentes nacionalidades y 

edades, a todos los niveles de competencia lingüística, tanto particularmente 

como en escuelas de idiomas, también en suplencias en escuelas americanas 

de Roma.

Desde 2012  enseña italiano al personal de una multinacional americana 

trasladado al Lazio, por cuenta de la agencia de servicios lingüísticos “IOR 

Global Service” de Chicago (USA).

En 2011  prepara un grupo de estudiantes inmigrados, para el examen del 

CELI 1  (certificado de conocimiento de la lengua italiana) otorgado por la 

Universidad de Extranjeros de Perugia en un curso coordinado por FOCUS –  

Casa de los derechos sociales- en el “2º CTP “de Roma.

En 2010 trabaja en el Centro Italiano de Cultura de Moscú con grupos de 

estudiantes rusos. También durante 2010 participa en el proyecto de la 

Provincia de Roma/UPTER –  Universidad Popular de Roma-  para enseñarles 

italiano a los detenidos extranjeros en el penitenciario de menores de Casal 

del Marmo.

http://www.cvcl.it/
http://ditals.unistrasi.it/


Realiza actividades de voluntariado durante los años de universidad en 

Catania en una ONG de cooperación para el desarrollo y, durante estos 

últimos años en Roma, con la Red “Scuolemigranti”.

Desde 2013 colabora con Percorsi d’italiano como profesor de lengua italiana.


