Solicitudes
Currículo / CV
Currículo / CV - Datos Personales
Vietnamita

Checo

Tên
El nombre de pila del solicitante

Křestní jméno

Họ
El apellido del solicitante

Příjmení

Ngày sinh
La fecha y el año de nacimiento del solicitante

Datum narození

Nơi sinh
El lugar de nacimiento del solicitante

Místo narození

Quốc tịch
El país de nacionalidad del participante

Národnost

Tình trạng hôn nhân
El estado civil actual del solicitante

Rodinný stav

Độc thân
Sin estar casado o en una relación romántica

Svobodný(á)

Đã lập gia đình
Con esposo o esposa

Ženatý/Provdaná

Góa vợ/chồng
Soltero por la muerte del cónyuge

Ovdovělý(á)

Địa chỉ
La ubicación exacta de domicilio del solicitante

Adresa

Điện thoại
Telefon
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
Website
La dirección de la página web personal o comercial del solicitante

Currículo / CV - Educación
Vietnamita

Checo

1991 - 1995 / Đại học Seattle / Seattle, WA
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Bachelor of Business Administration
Formato estándar para enumerar las instituciones de formación académica
Tiểu học
Základní škola
La escuela más básica que ofrece instrucción formal en los Estados Unidos para niños entre 8 y 13 años
Trung học cơ sở (THCS)
Základní škola, 2. stupeň
Escuela entre la escuela primaria y la secundaria para niños entre 13 y 16 años
Trung học phổ thông (THPT)
Střední škola
En Estados Unidos, escuela para adolescentes entre 16 y 18 años
Đại học
Vysoká škola
En Estados Unidos, nombre de la institución que ofrece instrucción a nivel universitario
Mẫu giáo
Přípravná škola
En Reino Unido, nombre de la institución para niños entre 4 y 7 años
Tiểu học
Základní škola, 1. stupeň
En el Reino Unido nombre de la institución para niños entre 7 y 10 años
Trung học cơ sở (THCS)
Střední škola
En Reino Unido, institución que ofrece educación para niños entre 10 y 16 años
Cao đẳng
Vyšší střední škola
En Reino Unido, nombre de la institución para adolescentes entre 16 y 18 años
Đại học
Univerzita
En Reino Unido, nombre de la institución que ofrece educación a nivel universitario

Currículo / CV - Experiencia laboral
Vietnamita

Checo
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1998 - Hiện nay / Tập đoàn Jackson Shoes /
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Spokane, WA
Manažer
Quản lý
Zodpovědnosti:
Mô tả công việc:
Ejemplo de una forma estándar para enumerar la experiencia laboral
Kinh nghiệm làm việc tại...
Pracovní zkušenost v ...
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
Thực tập sinh tại...
Stáž v...
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
Tình nguyện viên tại...
Dobrovolnická práce v...
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
Vietnamita

Checo

Khả năng nói và viết... khá/tốt
Dobrá znalost slovem i písmem
Se usa para mostrar que el candidato posee un nivel aceptable de competencia lingüística
Khả năng nói và viết... thành thạo
Plynulá znalost slovem i písmem
Se usa para mostrar que el candidato se expresa fluidamente en un idioma específico
Kĩ năng máy tính cơ bản
Počítačově gramotný
Se usa para mostrar que el candidato puede manejar todas las funciones básicas de una computadora
Kĩ năng giao tiếp/thương lượng/thuyết trình tốt.

Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační
dovednosti.
Se usa para mostrar que el candidato tiene habilidades para comunicarse/ negociar / hablar en público

Kĩ năng sử dụng bộ Microsoft Office/lập trình
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft
HTML ở trình độ cao
programování Office Suite / 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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Kĩ năng sử dụng Microsoft Word / Excel / Access /
Znalost 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
Kinh nghiệm sử dụng CAD / CAM
Znalost CAD / CAM.
Se usa para mostrar que el candidato es capaz de usar software de diseño
Bằng lái xe (hạng)...
Řidičský průkaz B
Se usa para mostrar que el candidato está capacitado legalmente para conducir un auto
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