
SOLICITUD DE TRABAJO 
 

Puesto de trabajo: _________________________  Fecha: _______ / ________ / ________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indicar conocimientos profesionales más importantes: (estudios, títulos, experiencias para este puesto de trabajo,... adjuntar curriculum y copia DNI. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- ¿Por que desea trabajar en esta empresa? _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________  

- ¿Que espera Usted para este trabajo?     Un trabajo Temporal  Un trabajo Permanente 

- Imaginese que finaliza su jornada laboral, llega un cliente y le pide un trabajo que es absolutamente necesario para el, por que esta parado. 

¿Que haría?     Lo realizaría       Le diría que volviese en otro momento      Otros 

Explíqueme por que: ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

- Tiene disponibilidad de un horario imprevisible:  Si   No  

- Aficiones:_______________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Como definiría un ambiente de colaboración y trabajo en equipo? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

        Carnet de moto, cual: ________    Dispone de moto     Carnet  de coche, cual: _______________    Dispone de coche 

- ¿Estaría dispuesto a utilizarlos en los desplazamientos del trabajo?     Si  No 

- ¿Dispone de ordenador en casa?   Si   No.    En caso afirmativo, ¿cuantas horas lo utiliza al día? ___________ 

- ¿Con que clase de personas le gusta trabajar? _________________________________________________________________________ 

- ¿Con cuales no? ________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Su punto fuerte? _______________________________________________________________________________________________ 

- ¿Lo peor? _____________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Se desenvuelve bien en situaciones de urgencia, presión, etc....? ___________________________ 

- ¿En que empresas ha trabajado anteriormente? ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Por que dejo de trabajar en ellas? __________________________________________________________________________________ 

- Cuénteme algunos de los aspectos de sus superiores anteriores que no le agradaban. ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Donde y como se ve laboralmente en 3 años vista? ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

- ¿Estaría dispuesto a desplazarse donde le envíe la empresa? __________________ - ¿Que sueldo ganaba? _________________________ 

- ¿Cuando se podría incorporar al trabajo? _____________________________________  - ¿Qué sueldo necesita ganar? ______________  

Indicar un número de orden de preferencia en el trabajo: 

 Administrativo (laboral)  Asesor Comercial  Técnico Software  Técnico Hardware   Profesor   I+D (programación)  Marketing 

 Otros: _______________________________________________________________________________________________________ 

Nombre: _______________________________   Apellidos: _________________________________________________ 

Domicilio: ______________________________________________________________________  C.P.: _____________ 

Población: ___________________________  Provincia: ________________________  Tlf.: _______________________  

Móvil: ______________________  E-mail: ____________________________________________ Edad: _____________ 

Nacimiento: _____ / _____ / _____    DNI: ___________________________    Estado Civil: ______________________ 

(Discapacidad: Sí___ / No___  Porcentaje:_________)                            Número de hijos:___________________

    

 

FOTO 

Reciente 



Indicar conocimientos puntuándose de 0 a 10. 

Aplicaciones Versión Instalación Usuario Programación 
Impartir 

Formación 
Indicar lo último que hizo 

Windows        

Windows Server       

Android       

Word         

Excel       

Access       

Sql       

Internet        

Visual Basic        

Programación ASP.NET        

C#        

PHP        

JAVA       Nombre programa 

Contabilidad        

Programas de Laboral        

Programas de Fiscal        

Gestión Comercial (ERP)        

   

 Reparación Manejo Indicar Marcas Indicar lo último que hizo 

Montaje equipos     

Configuración de impresoras     

Reparación de ordenadores     

Redes locales, servidores...     

Ofimática (fotocopiadoras, 

maquinas escribir, impresoras...) 

    

Otros productos y servicios     

Indicar si tiene experiencia y que tipo en: 

 - ADMINISTRACION (en el ámbito de gestión de empresas)  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 - ASESOR COMERCIAL 

_______________________________________________________________________________________________________________  

 - TECNICO SOFTWARE 

_______________________________________________________________________________________________________________  

 - TECNICO HARDWARE 

________________________________________________________________________________________________________________  

- PROFESOR 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 - I+D 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

- MARKETING 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Otros datos de interés, que Vd. Considere que debamos conocer ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Según lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, queda informado de la existencia de un fichero de datos de carácter personal, el cual se utilizará para las gestiones 
de Recursos Humanos, en relación de la selección de Personal. Usted dispone de los derechos de acceso, modificación y cancelación sobre dichos datos. El responsable del fichero es Ruano Informatica y su 
dirección para cualquier aclaración esta situada en Carretera Sierra Alhamilla, nº 98, Almería. 
En el caso de que usted este interesado en la inserción de sus datos en la bolsa de trabajo que Ruano Informática S.L. dispone ruego lo indique: 
 

     Deseo pertenecer a la Bolsa de Trabajo, para que Ruano Informática S.L. pueda trasmitir a un tercero mis datos.   (solicitud de trabajo editable Nov.2017) 
     No deseo pertenecer a dicha Bolsa de trabajo. 
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