Currículum Vitae
Información personal
Nombre

Pruteanu Marin

Dirección
Teléfono
Movil
Correo electrónico / Facebook

mapru@postal.uv.es / http://www.facebook.com/marinpruteanu

Nacionalidad

Rumana

Fecha de nacimiento

26/06/1972

Experiencia laboral
• Fechas
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

• Fechas
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades
• Fechas
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

• Fechas
• Nombre y dirección del
empleador

De 01/02/ 2006 a 15/05/2007
Asociación de Bibliotecarios de Rumania
Boteanu, 1, Bucarest, Rumania
Web: http://www.bcut.ro/abir/
Ciencias de la información
Secretario ejecutivo
Organización de reuniones, seminarios y conferencias profesionales
Edición y difusión de publicaciones de la asociación
Busqueda de financiacion para la asociacion
De 01/10/2005 a 15/05/2007
Universidad de Bucarest. Facultad de Letras
Edgar Quinet, 5-7, Bucarest, Rumania
Web: http://www.unibuc.ro/ro/fac_litr_ro
Enseñanza
Preparador auxiliar
Seminario del curso de Archivistica y documentación

De 01/10/2000 a 15/05/2007
Biblioteca Central Universitaria de Bucarest
Boteanu, 1, Bucarest, Rumania
Web: http://www.bcub.ro/
Ciencias de la información
Bibliotecario
Desarrollo de las colecciones (selección y adquisición de documentos,
evaluación de colecciones, recepción de donaciones)
Secretario de la Comisión de adquisición de libros antiguos y raros (evaluación y
adquisición)
Participación en el desarrollo del web de la biblioteca
Bibliotecario referencista (OPAC e investigación en politología, sociología e
historia)
De 1/06/2000 a 30/08/2000
Microélectronique Marin (via Adecco)
Neuchâtel, Suiza

• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

Operador quimico
Microelectronica
Carga y descarga de productos químicos
Identificación y control de materias químicas
Operaciones de proceso quimico en la empresa
Instrumentación y control
Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y medioambientales.

• Fechas
• Nombre y dirección del
empleador

De 10/06/1997 a 1/06/2000
El Museo Nacional del Pueblo “Dimitrie Gusti”
Kiseleff, 28, Bucarest, Rumania
Web: http://www.muzeulsatului.ro/
Museografia
Conservador del museo
Realización de exposiciones
Marketing cultural
Actividades de museografía didáctica
Investigaciones en etnografia
Atención al cliente

• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

• Fechas
• Nombre y dirección del
empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

De 15/09/1990 a 15/09/1992
Escuela secundaria (Vacareni, Rumania)
Pueblo Vacareni, Distrito Tulcea, Rumania
Enseñanza
Profesor auxiliar
Clases de historia

Educación y formación
• Fechas
• Nombre y tipo de organización
que ha impartido la educación o
la formación
• Título de la cualificación
obtenida
• Nivel alcanzado en la
clasificación nacional

De 01/10/2005 a 30/06/2006
Universidad de Bucarest. Facultad de Letras

• Fechas
• Nombre y tipo de organización
que ha impartido la educación o
la formación

De 01/10/1998 a 30/09/2000
Escuela para doctorado en ciencias Sociales „Europe Centrale y Orientale“
– Agence universitaire de la Francophonie
M Kogalniceanu, 34-46, C1, Bucarest, Rumania
Web: http://www.europe-centrale-orientale.auf.org/article23.html

• Título de la cualificación
obtenida

Sin diploma

• Fechas
• Nombre y tipo de organización
que ha impartido la educación o
la formación
• Título de la cualificación
obtenida

De 01/10/1997 a 30-06-1998
Universidad de Bucarest. Facultad de Historia
Regina Elisabeta, 4-12, Bucarest, Rumania
Web: http://www.unibuc.ro/ro/fac_fistr_ro
Especialización en Historia de las ideas y mentalidades (sin homologación)

Especialización en biblioteconomia y ciencias de la información (sin
homologación)
Estudios post académicos

• Nivel alcanzado en la
clasificación nacional

Estudios aprofundidos (Master)

• Fechas
• Nombre y tipo de organización
que ha impartido la educación o
la formación

De 01/10/1992 a 30/06/1997
Universidad de Bucarest. Facultad de Historia
Regina Elisabeta, 4-12, Bucarest, Rumania
Web: http://www.unibuc.ro/ro/fac_fistr_ro

• Título de la cualificación
obtenida
Nivel alcanzado en la
clasificación nacional

Licenciado en historia (sin homologación)
Estudios universitarios de licenciatura

Capacidades y competencias
personales
Lengua materna

Rumano

otros idiomas

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

francés
excelente
intermedio
intermedio

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

español
excelente
intermedio
bueno

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

inglés
intermedio
básico
básico

Capacidades y aptitudes
informáticas

Nivel avanzado de sistemas integrados de gestión bibliotecaria: Vubis y Aleph
Conocimientos generales de sistemas operativos Windows y Linux
Nivel usuario de los componentes de Microsoft Office, Adobe Photoshop y
Dreamweaver
Conocimientos de Internet. Conocimientos avanzados de sistemas de gestion de
contenido: Wordpress y Joomla

Valencia, 27.07.2010

