Solicitudes
Currículo / CV
Currículo / CV - Datos Personales
Rumano

Tailandés

Prenume
El nombre de pila del solicitante

ชื่อขึ้นต้น

Nume
El apellido del solicitante

นามสกุล

Data naşterii
La fecha y el año de nacimiento del solicitante

วันเกิด

Locul naşterii
El lugar de nacimiento del solicitante

สถานที่เกิด

Naţionalitate
El país de nacionalidad del participante

สัญชาติ

Stare civilă
El estado civil actual del solicitante

สถานะแต่งงาน

Necăsătorit
Sin estar casado o en una relación romántica

โสด

Căsătorit
Con esposo o esposa

แต่งงานแล้ว

Văduv
Soltero por la muerte del cónyuge

เป็นหม้าย

Adresa
La ubicación exacta de domicilio del solicitante

ที่อยู่

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

อีเมล
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Website
เว็บไซต์
La dirección de la página web personal o comercial del solicitante

Currículo / CV - Educación
Rumano

Tailandés

2001-2002 Master in Marketing: Academia de
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
Studii Economice.
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Formato estándar para enumerar las instituciones de formación académica
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi
โรงเรียนประถม
perioadele sunt altele)
La escuela más básica que ofrece instrucción formal en los Estados Unidos para niños entre 8 y 13 años
Gimnaziu
โรงเรียนมัธยมต้น
Escuela entre la escuela primaria y la secundaria para niños entre 13 y 16 años
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este
โรงเรียนมัธยมปลาย
exactă în ceea ce priveşte vârsta)
En Estados Unidos, escuela para adolescentes entre 16 y 18 años
Colegiu (la noi facultate)
มหาวิทยาลัย
En Estados Unidos, nombre de la institución que ofrece instrucción a nivel universitario
Grădiniţa (echivalent)
โรงเรียนสอนทารก
En Reino Unido, nombre de la institución para niños entre 4 y 7 años
Ciclul primar
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
En el Reino Unido nombre de la institución para niños entre 7 y 10 años
Gimnaziu
โรงเรียนมัธยมศึกษา
En Reino Unido, institución que ofrece educación para niños entre 10 y 16 años
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și
การศึกษาสายวิชาชีพ
18 ani)
En Reino Unido, nombre de la institución para adolescentes entre 16 y 18 años
Universitate
มหาวิทยาลัย
En Reino Unido, nombre de la institución que ofrece educación a nivel universitario

Currículo / CV - Experiencia laboral
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1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane,
กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Ejemplo de una forma estándar para enumerar la experiencia laboral

Experiență de lucru la...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
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
Internship/practică la...
การฝึกงานที่...
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
Voluntariat la...
งานอาสาสมัครที่...
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
Rumano

Tailandés

Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
conversațional.
Se usa para mostrar que el candidato posee un nivel aceptable de competencia lingüística
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Se usa para mostrar que el candidato se expresa fluidamente en un idioma específico
Cunoștințe PC.
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Se usa para mostrar que el candidato puede manejar todas las funciones básicas de una computadora
Abilități excelente de
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในก
comunicare/negociere/prezentare.
ารนำเสนอ
Se usa para mostrar que el candidato tiene habilidades para comunicarse/ negociar / hablar en público
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite
Microsoft Office și cunoștințe HTML.
และ HTML programming.
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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Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access,
ความรู้เกี่ยวกับ 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
Bună stăpânire a CAD/CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Se usa para mostrar que el candidato es capaz de usar software de diseño
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Se usa para mostrar que el candidato está capacitado legalmente para conducir un auto
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