
    

 
/UESTIONARIO ¦SUARIOS DE !GENCIA DE /OLOCACIÓN ¸ w9/h[h/!/Ljb: 0300000012 

DATOS PERSONALES 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

Localidad:  C.P:  Provincia:  NIF/NIE:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

 

Sexo: Mujer  Hombre  
Fecha de 

nacimiento:  Edad:  

Discapacidad: Sí  Porcentaje  No   

FORMACIÓN REGLADA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Sin estudios     

 Estudios primarios     

 Bachillerato     

 F.P. Grado Medio     

 F.P Grado Superior     

 Diplomatura     

 Licenciatura     

 Doctorado/Máster     

ESPECIFICAR TITULACIÓN:  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, IDIOMAS, CARNETS DE CONDUCIR, … 

1.  3.   
2.   4.   
5.   6.   

 NATIVO ALTO MEDIO BÁSICO 

ESPAÑOL     

INGLÉS     

FRANCÉS     

ALEMÁN     

OTROS:     

EXPERIENCIA LABORAL 

¿Cuáles fueron sus tres últimos puestos de trabajo? 

1.  Empresa:  Puesto:  Sector de la 
empresa:  

 Fecha de inicio:  Fecha fin:  

2. Empresa:  Puesto:  Sector de la 
empresa: 

 

 Fecha de inicio:  Fecha fin:  

3. Empresa:  Puesto:  Sector de la 
empresa:  

 Fecha de inicio:  Fecha fin:  

CARAC Consultores, C/ San José de Calasanz, Nº4 - 1ªB - 33012 - OVIEDO

mayca
Texto escrito a máquina

mayca
Texto escrito a máquina



SITUACIÓN ACTUAL Y PREFERENCIAS 

¿Está actualmente trabajando? SI  NO   

Cuánto tiempo lleva inscrito como demandante de empleo? +2 años  + 1 año  +6 meses  - 6 meses  

¿Es usted perceptor de prestación/subsidio de desempleo? SI  NO  Especificar: 

¿Cuáles son sus expectativas profesionales? 

 

Indique qué puestos y sectores son los que más le interesan 

 

¿Cuáles son sus expectativas económicas (bruto/mes)?  

600€-900€  900€-1.200€  1.200€-1.500€  1.500€-1.800€  1.800€-2.100€  

2.100€-2.400  2.400-2.700  2.700€-3.000€  + 3.000 €   

De sus trabajos anteriores, ¿dónde se ha sentido más cómodo y por qué? 

 

¿Ha pensado en dar un giro a su carrera profesional? En caso afirmativo, ¿hacia qué sector? 

 

¿Piensa en realizar alguna formación complementaría? En caso afirmativo indique qué tipo de cursos le interesan 

 

JORNADA DE TRABAJO Y HORARIOS 

JORNADA: Completa:  Parcial:  Indiferente:   

HORARIO: Mañana:  Tarde  Partido  Turnos  Indiferente  

MOVILIDAD GEOGRÁFICA: 
(puede señalar más de una opción) Asturias Centro  Asturias  España  Extranjero  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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