Fotografía
reciente
Este cuestionario está relacionado con su solicitud de empleo. Su contenido es
confidencial. Rogamos lo conteste con la mayor precisión y sinceridad. Gracias
DATOS PERSONALES
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

Domicilio

Colonia

Lugar de nacimiento

Zona Postal

Fecha de nacimiento

Vive con
Sus padres
Su familia
Personas que dependen de usted
No. de hijos
Cónyuge
Fecha de Matrimonio Religioso

Edad
Teléfono

Religión

Estatura

Peso

Nacionalidad

Parientes

Solo

Padres

Otros

Estado Civil
Soltero
Fecha de Matrimonio Civil

Casado

Otro (explique)

DOCUMENTACIÓN
Reg. Fed. de Causantes No.

Afiliación al Seguro Social No.

Cartilla Servicio Militar No.

Pasaporte No.

Tiene Licencia de Manejar
Sí
No

Clase y número de Licencia

Si es extranjero, qué documentos le permiten trabajar en el país

ESTADO DE SALUD Y HÁBITOS PERSONALES
¿Cómo considera su estado de salud actual?
Bueno
Regular
Malo
¿Practica Ud. algún deporte?

¿Padece alguna enfermedad crónica?
No
Sí (Explique)
¿Pertenece a algún club social o deportivo?

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

¿Cuál es su meta en la vida?

DATOS FAMILIARES
NOMBRE

VIVE

FINADO

DOMICILIO

OCUPACIÓN

Padre
Madre
Esposa (o)
Nombre y edades de los hijos

FORMACIÓN ACADÉMICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

DOMICILIO

DE

FECHAS

A

AÑOS

TITULO RECIBIDO

Primaria
Secundaria
Preparatoria
Profesional
Comercial u otros
Estudios que está efectuando en la actualidad
Institución
Horario

Curso o Carrera

Grado

Idiomas que domina

En caso de haber cursado estudios superiores, indique qué le motivo a elegir los que ha realizado, y si está satisfecho de su elección

Si no llegó a obtener los correspondientes títulos, indique las causas

Estancia en algún convento o seminario (centro y duración)

Si piensa realizar otros estudios en el futuro, detalle sus planes

Indique la carrera o carreras que hubiera elegido, guiándose solamente por sus preferencias

Indique, dadas sus circunstancias actuales, el campo de actividades a las que cree de mayor interés dedicar sus facultades

HISTORIA LABORAL
CONCEPTO
Tiempo que prestó
sus servicios

EMPLEO ACTUAL O ÚLTIMO
de

a

EMPLEO ANTERIOR
de

a

EMPLEO ANTERIOR
de

a

Nombre de la compañía
Domicilio
Teléfono
Puesto desempeñado
Sueldo inicial
Final
Motivo de separación
Nombre de su jefe directo
Puesto de su jefe directo
Podemos solicitar
informes de usted

Sí

No (Razones)

Describa brevemente sus realizaciones más importantes en el campo de su actividad y explique las razones que justifiquen tal importancia

EMPLEO ANTERIOR
de

a

ORIENTACIÓN DE LA SOLICITUD
Puesto de trabajo concreto para el que Ud. hace la solicitud

Si se interesa por otros puestos, indique trabajos para los que se considera capacitado

Razones por las que desea ingresar al LICEO LOS ROSALES

Si ha hecho alguna solicitud anterior, indique fecha

DATOS GENERALES
¿ Cómo supo de este empleo?
Anuncio

DATOS ECONÓMICOS
¿Tiene Usted otros ingresos?
No

Sí (descríbalos)

¿ Tiene parientes trabajando en esta empresa?
No
Sí (nómbrelos)

¿Su cónyuge trabaja?
No

Sí (Dónde)

¿ Ha estado afiliado?
No

¿Vive en su propia casa?
No

Sí

Importe mensual
$

¿Paga Renta?
No

Sí

Percepción mensual
$

¿Tiene deudas?
No

Sí (con quién)

Valor aproximado
$

Otro medio (anótelo)

Sí (nombre de la Cía.)

¿ Ha estado afiliado a algún sindicato?
No
Sí (cuál)
¿ Tiene seguro de vida?
No

Sí (nombre de la Cía.)

¿ Puede Viajar?
Sí

No (razones)

Suma asegurada
$

¿Cuánto abona mensualmente?
$

Renta mensual
$

¿ Está dispuesto a cambiar su lugar de residencia?
Sí
No (razones)

¿A cuánto ascienden sus gastos mensuales?
$

Importe
$

Fecha en que podría presentarse a trabajar

¿Tiene automóvil propio?
No

Marca

Modelo

Sí

RASGOS DE LA PERSONALIDAD
Dé un sincero esquema de su personalidad, tal como usted mismo se ve, con sus principales rasgos positivos y rasgos negativos. (Para facilidad suya, le sugerimos que piense,
por ejemplo, en si es usted o no emotivo, apasionado o frío , constante o inconstante, activo o poco activo, introvertido o extrovertido, si le gusta analizar a fondo las
cuestiones, si pasa rápidamente del pensamiento a la acción, si le gusta manejar hábilmente a la gente, que grado de inteligencia cree tener, si analiza mucho sus problemas, si
tiene dificultades de expresión, si resulta fácil o difícil establecer contacto con los demás, si se siente insatisfecho ,etc.).
NOTA: Procure ser más espontáneo en lo que escriba. Así por ejemplo, si cree que es muy inteligente, ponga muy inteligente. La personalidad es totalmente aceptada y
respetada tal como usted se ve a sí mismo.

REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRE

DOMICILIO

TELÉFONO

OCUPACIÓN

TIEMPO DE CONOCERLO

Sueldo mensual deseado
Aseguro que los datos son ciertos y quedo informado de que su falsedad intencionada podría causar la anulación del posible contrato de trabajo.
a

de

de 20

Firma

RESERVADO PARA EL LICEO LOS ROSALES
ENTREVISTAS
Fecha de entrevista

Entrevistador
Observaciones

Fecha de entrevista

Entrevistador

Resultado de prueba

DECISIÓN
Puesto de trabajo

Categoría laboral

Retribución BRUTA

Mensual

Anual

Retención NETA

Mensual

Anual

Fecha de ingreso

Periodo de prueba

Fecha de confirmación del puesto
Otras condiciones de trabajo

Aprobado

Monterrey, N.L.,

de

de 20

Firma

