Solicitudes
Currículo / CV
Currículo / CV - Datos Personales
Italiano

Polaco

Nome
El nombre de pila del solicitante

Imię

Cognome
El apellido del solicitante

Nazwisko

Data di nascita
La fecha y el año de nacimiento del solicitante

Data urodzenia

Luogo di nascita
El lugar de nacimiento del solicitante

Miejsce urodzenia

Nazionalità
El país de nacionalidad del participante

Obywatelstwo

Stato Civile
El estado civil actual del solicitante

Stan cywilny

Celibe (m) / Nubile (f)
Sin estar casado o en una relación romántica

Kawaler/Panna

Coniugato/a
Con esposo o esposa

Żonaty/Zamężna

Vedovo/a
Soltero por la muerte del cónyuge

Wdowiec/Wdowa

Indirizzo
La ubicación exacta de domicilio del solicitante

Adres/Miejsce zamieszkania

Telefono
Numer telefonu
Número de teléfono en donde puede ser contactado el solicitante
E-mail
Dirección de correo electrónico del solicitante

E-mail
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Website
Strona www
La dirección de la página web personal o comercial del solicitante

Currículo / CV - Educación
Italiano

Polaco

1991 - 1995
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Università degli studi di Perugia
Magister Zarządzania i Marketingu
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali,
Facoltà di Scienze Politiche
Formato estándar para enumerar las instituciones de formación académica
Scuola Elementare
Szkoła Podstawowa
La escuela más básica que ofrece instrucción formal en los Estados Unidos para niños entre 8 y 13 años
Scuola Media
Gimnazjum
Escuela entre la escuela primaria y la secundaria para niños entre 13 y 16 años
Scuola Media Superiore
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
En Estados Unidos, escuela para adolescentes entre 16 y 18 años
Università
Kolegium
En Estados Unidos, nombre de la institución que ofrece instrucción a nivel universitario
Asilo (solo in UK)
Zerówka
En Reino Unido, nombre de la institución para niños entre 4 y 7 años
Scuola Elementare (solo in UK)
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
En el Reino Unido nombre de la institución para niños entre 7 y 10 años
Scuola Secondaria

Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
En Reino Unido, institución que ofrece educación para niños entre 10 y 16 años

Scuola Superiore (solo in UK)
Szkoła średnia
En Reino Unido, nombre de la institución para adolescentes entre 16 y 18 años
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Università
Uniwersytet
En Reino Unido, nombre de la institución que ofrece educación a nivel universitario

Currículo / CV - Experiencia laboral
Italiano

Polaco

1998 - Attualmente
1998 - obecnie
S.A.S. s.n.c.
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Torino, IT
Logistyk
Dirigente
Zakres obowiązków:
Attività principali:
Ejemplo de una forma estándar para enumerar la experiencia laboral
Esperienze lavorative presso...
Doświadczenie zawodowe w...
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
Stagista presso...
Praktyka w...
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
Lavoro come volontario...
Wolontariat w...
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
Italiano

Polaco

Comprensione orale e scritta buona in...
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Se usa para mostrar que el candidato posee un nivel aceptable de competencia lingüística
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Se usa para mostrar que el candidato se expresa fluidamente en un idioma específico
Conoscenze informatiche buone
Biegłość w obsłudze komputera
Se usa para mostrar que el candidato puede manejar todas las funciones básicas de una computadora
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di
Wysoko rozwinięte zdolności
presentazione
komunikacji/negocjacji/prezentacji
Se usa para mostrar que el candidato tiene habilidades para comunicarse/ negociar / hablar en público
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Utente esperto di Microsoft Office Suite /
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office
programmazione HTML
Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Se usa para mostrar que el candidato tiene conocimientos profundos de cómo usar todos los programas de Microsoft
Office y códigos HTML
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel /
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Access / 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
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Se usa para mostrar que el candidato es capaz de usar software de diseño
Licenza / Patente di guida tipo...
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Se usa para mostrar que el candidato está capacitado legalmente para conducir un auto
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