Solicitudes
Currículo / CV
Currículo / CV - Datos Personales
Finlandés

Húngaro

Etunimi
El nombre de pila del solicitante

Vezetéknév

Sukunimi
El apellido del solicitante

Vezetéknév

Syntymäaika
La fecha y el año de nacimiento del solicitante

Születési dátum

Syntymäpaikka
El lugar de nacimiento del solicitante

Születési hely

Kansallisuus
El país de nacionalidad del participante

Állampolgárság

Siviilisääty
El estado civil actual del solicitante

Családi állapot

Naimaton
Sin estar casado o en una relación romántica

Egyedülálló

Naimisissa
Con esposo o esposa

Házas

Leski
Soltero por la muerte del cónyuge

Özvegy

Osoite
La ubicación exacta de domicilio del solicitante

Cím

Puhelin
Telefon
Número de teléfono en donde puede ser contactado el solicitante
Sähköposti
Dirección de correo electrónico del solicitante

E-mail
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Verkkosivu
Honlap
La dirección de la página web personal o comercial del solicitante

Currículo / CV - Educación
Finlandés

Húngaro

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Bachelor of Business Administration
Formato estándar para enumerar las instituciones de formación académica
Peruskoulu
Általános iskola
La escuela más básica que ofrece instrucción formal en los Estados Unidos para niños entre 8 y 13 años
Yläkoulu
Középiskola
Escuela entre la escuela primaria y la secundaria para niños entre 13 y 16 años
Lukio
Középiskola / Gimnázium
En Estados Unidos, escuela para adolescentes entre 16 y 18 años
Korkeakoulu
Főiskola
En Estados Unidos, nombre de la institución que ofrece instrucción a nivel universitario
Esikoulu
Óvoda
En Reino Unido, nombre de la institución para niños entre 4 y 7 años
Peruskoulu
Általános iskola
En el Reino Unido nombre de la institución para niños entre 7 y 10 años
Lukio
Középiskola
En Reino Unido, institución que ofrece educación para niños entre 10 y 16 años
Korkeakoulu
Gimnázium / Középiskola
En Reino Unido, nombre de la institución para adolescentes entre 16 y 18 años
Yliopisto
Egyetem
En Reino Unido, nombre de la institución que ofrece educación a nivel universitario

Currículo / CV - Experiencia laboral
Finlandés

Húngaro
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1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane,
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
WA
Menedzser
Johtaja
Feladatköröm:
Vastuualueisiin kuuluvat:
Ejemplo de una forma estándar para enumerar la experiencia laboral
Työkokemukseni...
Munkatapasztalat a ....
Se usa para hacer referencia a un período de laboral gracias al cual se obtuvo un mayor conocimiento y habilidades
en un ambiente laboral específico
Harjoitteluni...
Szakmai gyakorlat a ...
Se usa para hacer referencia a un período de laboral gracias al cual se obtuvo un mayor conocimiento y habilidades
en un ambiente laboral específico. El término generalmente se usa cuando se trabaja en el extranjero por un período
específico de tiempo
Vapaaehtoistyö...
Önkéntes munka a ...
Se usa para hacer referencia a un período de trabajo no remunerado, generalmente aceptado para ayudar a personas
necesitadas

Currículo / CV - Otras capacidades y competencias
Finlandés

Húngaro

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Írásban és szóban is jó ....
Se usa para mostrar que el candidato posee un nivel aceptable de competencia lingüística
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Folyékony írásban és szóban is ...
Se usa para mostrar que el candidato se expresa fluidamente en un idioma específico
Hyvät tietotekniikkataidot
Alapvető számítógépes ismeretek
Se usa para mostrar que el candidato puede manejar todas las funciones básicas de una computadora
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- /
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs
esiintymistaidot
készség
Se usa para mostrar que el candidato tiene habilidades para comunicarse/ negociar / hablar en público
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML
HTML-ohjelmoinnin perusteet
programozási ismeretek
Se usa para mostrar que el candidato tiene conocimientos profundos de cómo usar todos los programas de Microsoft
Office y códigos HTML
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Hyvät Microsoft Word / Excel / Access /
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Powerpoint- taidot
Se usa para mostrar que el candidato tiene conocimientos previos de cómo usar los softwares para procesar textos,
hojas de cálculo, bases de datos y hojas de presentación
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
CAD / CAM ismeretek
Se usa para mostrar que el candidato es capaz de usar software de diseño
Ajokortti luokka...
... típusú jogosítvány
Se usa para mostrar que el candidato está capacitado legalmente para conducir un auto
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