
 Curriculum vitae

INFORMAÇÃO PESSOAL Pedro Fonseca 

Rua José Relvas lote 5 3ºD, 2090-301 Santarém (Portugal) 

+351 938391153    

pedrofonseca2704@hotmail.com 

EMPREGO PRETENDIDO Baker

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

24/04/1993–Presente Baker
Padaria Coimbra, Lisboa (Portugal) 

-Responsabilidad - responsable de la organización de licitaciones de pesca.

-Buena capacidad de comunicación resultante de trabajos de grupo.

-Informática en la óptica del usuario e informática aplicada a la restauración (servicio de pastelería o 
panadería).

-Músico en los bomberos voluntarios.

-Practicante de piragüismo.

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

01/09/2006–Presente pastelería certificado básico
Le Cordon Bleu Mexico, buenavista (México) 

- organización del servicio de pastelería y panadería;
- tecnología de las materias primas y de los productos de pastelería y panadería;
- recetas de repostería, de pastelería y de panadería;
- técnicas de confección de productos de pastelería, de confitería, de heladería y de panadería;
- técnicas decorativas en pastelería y panadería;

COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Língua materna português

Línguas estrangeiras COMPREENDER FALAR ESCREVER

Compreensão oral Leitura Interação oral Produção oral

inglês C2 C1 B2 B2 B2

Níveis: A1 e A2: Utilizador básico - B1 e B2: Utilizador independente - C1 e C2: Utilizador avançado
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas   

Competências de comunicação -Conocedor;

-Organizado;

-Trabajador;

-Habilidoso;

-Inteligente;

Competências de organização - responsable de la organización de concursos de pesca;

- Buena capacidad de comunicación resultante de trabajos de grupo.
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Competências relacionadas com
o trabalho

-capacidad de adaptación a los cambios;

-aprendizaje rápido y disponibilidad para formación profesional permanente;

-resolución de problemas;

-trabajo en equipo;

-organización y planificación;

-comunicación eficiente;

-buena capacidad de comprensión y de razonamiento;

Competências digitais AUTOAVALIAÇÃO

Processamento
de informação

Comunicação
Criação de
conteúdos

Segurança
Resolução de

problemas

Utilizador
independente

Utilizador avançado
Utilizador

independente
Utilizador

independente
Utilizador

independente

Competências digitais - Grelha de auto-avaliação 
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