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BRASSAVOLA BILINGÜAL SCHOOL 
Tel. 2440-8586 Tel Fax 2440-8585 Apartado No. 316 
La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. 

                    
             SOLICITUD DE EMPLEO 

 

 

Nombre Completo:  _____________________________________                                                      
                                                              

Teléfono Fijo:  ___________    Correo/Email:  __ Celular:     

Dirección Actual:  ________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

¿Es usted ciudadano o residente legal de Honduras?   Si ___   No ____    Cédula de Identidad:  _________________________  
  
Si no lo es, ¿cuál es su situación actual para obtener la residencia?  ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Puesto Deseado: 
 
Posición: _____________________________________________________ Fecha disponible: ___________________________ 
 
Salario deseado:    De Lps. _____________________________    A Lps. ___________________________________________ 
 
¿Está actualmente empleado?      Si ____    No ____ De ser así, ¿podemos contar a su empleador actual?     Sí ____   No ____ 
 
¿Ha aplicado a EBB anteriormente?    Sí ____   No ____ ¿Cuando? _____________ ¿Qué posición?  ______________________ 
 
¿Alguien lo refirió?    Nombre: ______________________________________ Relación:  _______________________________ 
 
 

Ponga su trabajo más reciente primero. Incluya empleos temporales. Asegúrese de que toda su experiencia y empleadores relacionados con 
esta posición estén incluidos aquí – o en una hoja de papel adicional, si es necesario. No solicitamos historial más allá de 10 años.    

 

Empleador (Nombre y Dirección) Titulo Cargo, Responsabilidades y logros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde: Hasta: 

 Razón que dejó el empleo: 
 
 
 
Salario       Lps.  

Por:  
 

Supervisor:          Teléfono: 
Empleador (Nombre y Dirección) Titulo Cargo, Responsabilidades y logros: Desde: Hasta: 

 Razón que dejó el empleo: 
 
 
Salario Lps. 

Por:  Supervisor:          Teléfono: 

                                                        INFORMACION  PERSONAL 

HISTORIAL DE EMPLEO 
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Empleador (Nombre y Dirección) Titulo Cargo, Responsabilidades y logros: Desde: Hasta: 

 Razón que dejó el empleo: 
 
 
 
 
 
Salario 

 
Lps. 

Por:  Supervisor:          Teléfono: 

Empleador (Nombre y Dirección) Titulo Cargo, Responsabilidades y logros: Desde: Hasta: 

 Razón que dejó el empleo: 
 
 
 
Salario Lps. 
Por:  Supervisor:          Teléfono: 
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Al completar la información que sigue, tome nota de que EBB requerirá copia de cualquiera título obtenido para su 
expediente personal con esta institución. 

EDUCACION 
Años 

                              Nombre Institucion completados Estudios de: Titulo Obtenido 

Secundaria  

Universidad              

Técnico o Comercio  

Adicional 

                                                             QUALIFICACIONES 
Licencias profesionales, Certificaciones u otras credenciales: 
_____________________________________________________ 
 
 

               

Manejo de:     ____ Computadoras Personales          ___ Microsoft (Word, PowerPoint, Excel)         ____ Internet 
 
_____ Calculadoras       ____ Email        ____ Base de Datos      _____ Redes de Sistemas    ____ Otros 
 
 Otras aptitudes que desea hacernos saber:   Idiomas, supervisión, proyectos, tecnología especial, etc. 

Tiene usted algún  
Antecedente penal  
o Record Policial? 
 
 
 

____ Si  
 
   ____ No 

Si la respuesta es sí, detallar 
las circunstancias que 
contribuyeron y / o la 
naturaleza del antecedente. 

_________________
_________________
_________________
_________________

 

____________________
____________________
____________________
____________________

 
  REFERENCIAS  

Indique dos referencias personales que no son familiares ni supervisores previos. 

Nombre             Email                Teléfono Ocupación    Años de conocerle 

Nombre            Email      
l 

             Teléfono Ocupación Años de conocerle 

  CONTACTO DE 
EMERGENCIA 

  

  En caso de enfermedad, accidente u otra emergencia favor contactar a:   

  Relación: 

 

 

Teléfono/celular de día:   

Dirección:    Correo / Email: 
 

Información para el postulante: 

Como parte de nuestro procedimiento de evaluación de su solicitud de Empleo, chequearemos sus referencias personales y de 
trabajo.  Si usted es contratado, y luego determinamos que ha mentido, distorsionado u omitido ciertos hechos o información, estará 
sujeto a un despido inmediato.  Usted puede solicitar por escrito cualquier información que hayamos obtenido durante verificación con 
las referencias que usted ha incluido en su solicitud de empleo.    

Al firmar esta solicitud, me doy por entendido y me comprometo a cumplir con los términos explicados anteriormente. 

 

 

 Firma del Postulante   Fecha:  
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