GUÍA DE LLENADO PARA LA FICHA DE INSCRIPCIÓN
El número de inscripción será
llenado por el consultor de
empleo, debe dejarlo en blanco.

Poner la
nacionalidad que
le corresponde.

Marcar con una
“x” o “√” la
casilla
según
corresponda
y
luego colocar el
numero
de
documento.

En esta sección debe
llenar su dirección actual
de residencia.

Consignar la fecha
de la presentación
de la ficha

Aquí debe de ingresar su número de
teléfono o celular, puede colocar hasta
dos números según corresponda, en caso
el numero sea ajeno, debe señalar el
nombre del contacto.

En esta sección debe
llenar los apellidos y
nombres del postulante.

Aquí deben de escribir su
correo electrónico personal.

Escribir el lugar
de nacimiento.

En esta sección deberán
marcar su estado civil
según corresponda.

Colocar
su
nacimiento.

fecha

de

Consignar
según
corresponda.

Si: Tiene alguna discapacidad.
No: No tiene alguna discapacidad.

En caso marque “Si”, debe de señalar
el tipo de discapacidad que posee
según corresponda.

En esta sección deberá
marcar la opción que
le corresponda:
F: Femenino
M: Masculino

Marcar con una “x” o “√” el máximo
nivel de estudios alcanzado, señalar
una sola alternativa.

En caso marcó
estudios
superiores,
deberá
indicar
cuál
es
la
profesión
o
carrera técnica
que estudió.

En esta sección
únicamente
se
marcará si usted
marcó estudios
incompletos,
caso
contrario
dejar en blanco.

En esta sección deberá mencionar los
cursos o capacitaciones mas importantes
que haya recibido.

En esta sección deberá escribir los
conocimientos
que
tenga
en
computación,
asimismo
deberá
marcar el nivel alcanzado del mismo.

En caso de tener
licencia de conducir
marcar “Si” y poner
la categoría que
posee.

De la misma forma
en caso posea un
vehículo
marcar
“Si” caso contrario
marcar “No”.

Si habla algún otro idioma/dialecto
de la misma forma tendrá que
registrarlo, y también marcar el nivel
alcanzado.

Es caso de tener
licencia de portar
armas marcar “Si”.

Si usted tiene algún
otro
tipo
de
conocimiento deberá
llenar los campos
caso
contrario
dejarlo vacío.

Aquí debe de escribir la
cantidad de dinero en soles
que usted está dispuesto a
percibir

En esta sección debe de marcar las
competencias que usted tiene, recuerde que
puede marcar mas de una

En esta sección deberá
describir su experiencia
laboral, recuerde que puede
mencionar
hasta
03
empresas, de preferencia
que sean las mas recientes.

Aquí deberán nombrar las ocupaciones en las
cuales
se
siente
mas
capacitado,
seguidamente deberá colocar la experiencia
que tiene en la ocupación.

Aquí debe de indicar los días,
semanas, meses o años según
corresponda, que está desempleado.

En caso que desee adjuntar
documentación adicional deberá de
marcar las opciones que corresponda.

Esta
sección
será
llenada por el consultor
de empleo que lo
atienda, no debe de
llenar nada en esta
sección.

No se olvide que debe de
firmar este documento.

AHORA SOLO ACÉRQUESE AL CONSULTOR DE EMPLEO
A FIN DE HACER LA ENTREGA DE LA FICHA DE
INSCRIPCIÓN

