Solicitudes
Currículo / CV
Currículo / CV - Datos Personales
Holandés

Griego

Voornaam
El nombre de pila del solicitante

Όνομα

Achternaam
El apellido del solicitante

Επίθετο

Geboortedatum
La fecha y el año de nacimiento del solicitante

Ημερομηνία γέννησης

Geboorteplaats
El lugar de nacimiento del solicitante

Τόπος Γέννησης

Nationaliteit
El país de nacionalidad del participante

Εθνικότητα / Ιθαγένεια

Burgerlijke staat
El estado civil actual del solicitante

Οικογενειακή Κατάσταση

Ongehuwd
Sin estar casado o en una relación romántica

Ελεύθερος/η

Gehuwd
Con esposo o esposa

Παντρεμένος/η

Weduwe/Weduwnaar
Soltero por la muerte del cónyuge

χήρος/α

Adres
La ubicación exacta de domicilio del solicitante

Διεύθυνση

Telefoon
Τηλέφωνο
Número de teléfono en donde puede ser contactado el solicitante
E-mail
Dirección de correo electrónico del solicitante

Ηλεκτρονική διεύθυνση
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Website
Ιστοσελίδα
La dirección de la página web personal o comercial del solicitante

Currículo / CV - Educación
Holandés

Griego

1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA
Bachelor Bedrijfskunde

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ,
Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Formato estándar para enumerar las instituciones de formación académica

Basisschool
Δημοτικό Σχολείο
La escuela más básica que ofrece instrucción formal en los Estados Unidos para niños entre 8 y 13 años
Junior highschool
Γυμνάσιο
Escuela entre la escuela primaria y la secundaria para niños entre 13 y 16 años
Middelbare school
Λύκειο
En Estados Unidos, escuela para adolescentes entre 16 y 18 años
Hoger onderwijs
Πανεπιστήμιο
En Estados Unidos, nombre de la institución que ofrece instrucción a nivel universitario
Kleuterschool
Νηπιαγωγείο
En Reino Unido, nombre de la institución para niños entre 4 y 7 años
Basisschool
Δημοτικό Σχολείο
En el Reino Unido nombre de la institución para niños entre 7 y 10 años
Middelbare school
Γυμνάσιο
En Reino Unido, institución que ofrece educación para niños entre 10 y 16 años
Sixth-Form College
Λύκειο
En Reino Unido, nombre de la institución para adolescentes entre 16 y 18 años
Universiteit
Πανεπιστήμιο
En Reino Unido, nombre de la institución que ofrece educación a nivel universitario

Currículo / CV - Experiencia laboral
Holandés

Griego
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1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager Werkzaamheden:

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν,
Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ejemplo de una forma estándar para enumerar la experiencia laboral

Werkervaring bij ...
Εργασιακή εμπειρία για...
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
Stage bij ...
Πρακτική άσκηση για...
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
Vrijwilligerswerk bij ...
Εθελοντική εργασία για...
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
Holandés

Griego

Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
het ...
Se usa para mostrar que el candidato posee un nivel aceptable de competencia lingüística
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και
van het ...
προφορικά...
Se usa para mostrar que el candidato se expresa fluidamente en un idioma específico
Goede computervaardigheden
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Se usa para mostrar que el candidato puede manejar todas las funciones básicas de una computadora
Uitstekende communicatieve vaardigheden /
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης /
Onderhandelingsvaardigheden /
παρουσίασης.
Presentatievaardigheden
Se usa para mostrar que el candidato tiene habilidades para comunicarse/ negociar / hablar en público
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTMLΆριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office /
programmering
Προγραμματισμού HTML
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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Kennis van Microsoft Word / Excel / Access /
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Powerpoint
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
Kennis van CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Se usa para mostrar que el candidato es capaz de usar software de diseño
Rijbewijs categorie ...
Άδεια οδήγησης τύπου...
Se usa para mostrar que el candidato está capacitado legalmente para conducir un auto
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