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INFORMACIÓN PERSONAL FILOPÁTOR NEA THEA CLEOPATRA 

C/ El Cairo de Abdeen, nº5, 11713 El Cairo (Egipto) 

 00 + 20 + 2 + 765189628 

 llamame.reina@piramide.com 

www.lareinadelmundo.egypt   

Fecha de nacimiento 25/01/69 a.C | Nacionalidad De origen griego, de la dinastía 
de los Tolomeo  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

OBJETIVO PROFESIONAL Mi objetivo profesional es obtener un puesto directivo para desarrollar mis facultades 

emprendedoras y diplomáticas. 

Preferiblemente, me gustaría que estuviera relacionado con la dirección de actividades 
arqueológicas para explicar los diferentes aspectos de la historia, de las estructuras 
construídas y de la sociedad de mi ciudad natal, demostrando así, la grandeza de Egipto y 
de su faraona. 

05/04/51 a.C –02/01/30 a.C Faraona (autónoma), Alejandría (Egipto) 

Reinado :  

51 a. C. a 47 a. C. (junto a Ptolomeo XIII) 

47 a. C. a 44 a. C. (junto a Ptolomeo XIV) 

44 a. C. a 30 a. C. (junto a Cesarión) 

44 a.C –30 a.C Estratega en las guerras contra los ejércitos romanos 

02/04/51 a.C –02/03/44 a.C Certificado de profesionalidad en Lengua y Cultura egipcia Nivel 6 EQF-MEC 

Casa Jeneret  ( institución encargada de la educación de los príncipes y princesas del antiguo 

Egipto) 

Conocimientos adquiridos:  

- Aprendizaje de inscripción en papiro. 

-Práctica gramatical. 

-Conocimientos literarios. 

-Estudios de danza y práctica musical. 

-Realización de ungüentos y tejidos. 

-Empleo de distintas lenguas. 

Conocimientos generales:  

Literatura, música, ciencias políticas, matemáticas, astronomía y medicina 

Documento(s) relacionado(s) CERTIFICADO.png 

48 a.C –44 a.C Máster en  Gestión política y diplomática 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
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COMPETENCIAS 
PERSONALES   

 

 

 

 

 
 
 

Lengua materna Griego 

  

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA 

Comprensión auditiva 
Comprensión de 

lectura 
Interacción oral Expresión oral  

Griego antiguo C2 C2 C2 C2 C2 

 
Documento(s) relacionado(s) DIPLOMA.png 

 

Hebreo C1 C1 C2 C1 B2 

Sirio B2 B1 C1 C1 B2 

Arameo B2 B1 B2 C2 B2 

Latín C2 C2 C2 C1 C1 

Jeroglífico C2 C2 C2 C2 C2 

 Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente 
Marco común Europeo de referencia para las lenguas  

Competencias comunicativas -Excelentes dotes comunicativas, gracias a la cuáles conseguí el apoyo de Julio César y 
Marco Antonio. 

-Inmejorable empleo de la lengua para influir en los demás (“Influencer”) 

-Excelente comunicadora en la resolución de conflictos y toma de decisions. 

-Especialista en oratoria (ver título) 

Documento(s) relacionado(s) TÍTULO.png 
 

Competencias de organización/ 
gestión 

-Capacidad de liderazgo (actualmente soy la Faraona de Egipto). 

- Capacidad organizativa que me ha dado mi experiencia como reina al gobernar sobre un 
numeroso pueblo y un extenso territorio del Alto y Bajo Egipto. 

-Gran experiencia en gestionar recursos humanos (súbditos y esclavos) y recursos 
materiales. 

Competencias relacionadas con 
el empleo 

-Inteligente y astuta.  

-Lideresa nata. 

-Poseo grandes conocimientos sobre la historia Antigua, así como, en localizaciones 
emblemáticas de mi tierra. 

-Destreza para comunicarme.  

-Autoconfianza  

-Creatividad y carisma. 

-Iniciativa 

-Flexibilidad de horarios  

-Ambiciosa. 

-Responsible y ordenada. 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/european-language-levels-cefr


  Currículum vítae 

1/11/17   © Unión Europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu   Página 3 / 6  

 

 

ANEXOS   

 

Competencia digital AUTOEVALUACIÓN 

Tratamiento de 
la información  

Comunicación  
Creación de 
contenido  

Seguridad  
Resolución de 

problemas 

 Usuario básico Usuario avanzado Usuario avanzado Usuario básico Usuario básico 

 
Competencias digitales - Tabla de autoevaluación  

Otras competencias - Ganadora de un concurso de creatividad relacionado con el Libro de los Muertos.  

- Redes sociales:   

@escarabajodejade,   

https://www.youtube.com/user/elrincondeisis 

@valledelosreyes 

 https://www.facebook.com/CleopatraTolomeoOficial 

 ▪ CERTIFICADO.png  

▪ DIPLOMA.png  

▪ TÍTULO.png  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/digital-competences
https://www.youtube.com/user/elrincondeisis
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CERTIFICADO.png  
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DIPLOMA.png  
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