
Por favor, NO incluyas tu CV junto con esta solicitud

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE SOLICITUD: 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:       ..............................................       E-MAIL: .................................................

FECHA DE NACIMIENTO: ……………………..       NACIONALIDAD: ………………………….

Nº PASAPORTE:  

¿CUÁL ES LA FECHA MÁS PRÓXIMA EN LA QUE PODRÍAS INCORPORARTE AL EQUIPO DE PBI 
HONDURAS?

EXPERIENCIA  LABORAL

- Haz una lista de todos tus trabajos (asalariados y voluntarios), empezando por el actual

                 
Fecha Empleo

(indicar si es 
voluntario o 
asalariado)

Responsabilidad Organización Lugar

- ¿Tienes experiencia en la realización de investigaciones, elaboración de informes y análisis de 
información? En caso afirmativo, explícala brevemente.

Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
PROYECTO HONDURAS

Solicitud para trabajar como voluntario/a en el equipo de PBI en 
Honduras



FORMACIÓN

Anota todos los estudios que has realizado que pienses que son relevantes para esta solicitud:

FECHA TITULO INSTITUCION DIRECCION

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS

Indica tu grado de fluidez: nativo, alto, medio, básico o nulo

IDIOMA HABLAR ESCRIBIR LEER ENTENDER

CASTELLANO

INGLES

Otros 

CONOCIMIENTO DE INFORMÁTICA

Indica tu grado de dominio: alto, medio o bajo

Aplicación Nivel Programa
Internet
Procesador textos
Bases de datos
Tablas de cálculo
Otros

PBI

- ¿Cómo has conocido PBI y cuáles son tus motivaciones para trabajar con PBI en 
Honduras? 



- ¿Estás postulando o has postulado en el pasado para otro proyecto de PBI? ¿Has estado 
como voluntaria/o en otro proyecto de PBI? En caso afirmativo, detalla la información

- ¿Qué habilidades y experiencias destacarías como aquellas que te hacen ser un/a buen/a 
candidato/a para el voluntariado en el terreno?

COMUNIDAD  Y  CULTURA

- ¿Tienes experiencia viviendo y/o trabajando en grupo? En caso afirmativo, explícala 
brevemente

- ¿Cuál es tu entendimiento del concepto de “toma de decisión por consenso”?

- ¿Qué habilidades personales crees que puedes aportar en un grupo? 

- ¿Tienes experiencia viviendo y/o trabajado con personas de otra cultura? En caso 
afirmativo: ¿qué has aprendido de estas experiencias?

- ¿Tienes experiencia en el ámbito de la solidaridad y la cooperación (trabajo o activismo en 
ONG, proyectos comunitarios, movimientos sociales, etc.)? En caso afirmativo, explícala 
brevemente

NO VIOLENCIA, NO PARTIDISMO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

- ¿Cómo ves el papel de la no-violencia dentro de un conflicto, su utilidad y sus debilidades?

- ¿Has  tenido  algún  tipo  de  preparación  para  la  acción  no-violenta,  la  mediación  o  la  
resolución de conflictos? En caso afirmativo, explícala brevemente



- ¿Crees que es complicado tratar con gente con la que no siempre estás de acuerdo? ¿De 
qué forma lo haces tú?

EXPERIENCIA EN CENTROAM  ÉRICA  

- ¿Tienes  alguna  experiencia  de  haber  vivido  y/o  trabajado  en  Centroamérica?  En  caso 
afirmativo, explícala brevemente

- ¿Conoces, en mayor o menor nivel, la realidad sociopolítica hondureña? En caso afirmativo, 
explica cómo la has conocido

SALUD

- ¿Qué mecanismos de reacción tienes para afrontar situaciones de estrés?

- ¿Has padecido alguna enfermedad grave durante los últimos dos años?

- ¿Padeces algún tipo de alergia? ¿Cuál?

- Describe cualquier factor adicional sobre tu salud, ya sea físico o psicológico, que pudiera 
eventualmente afectar tu trabajo con PBI

REFERENCIAS

- Rellena la tabla a continuación con los datos de 2 personas que puedan aportar información sobre 
tus habilidades para trabajar con PBI.  Es necesario que sean personas que te hayan conocido en 
un contexto laborar (puede ser en el ámbito asociativo, solidario, de las ONGs, o académico), pero 
NO un familiar. Además de anotar aquí sus datos, tienes que pedir a esas personas que rellenen el  
formulario de referencias, y nos lo envíen lo antes posible

Nombre Teléfono Relación



- Si has trabajado antes con PBI (Grupo Nacional u otros proyectos) escribe por favor los 
detalles de este trabajo (lugar, responsabilidades, duración, etc.). 

- ¿Quieres añadir algo más a esta solicitud?

Declaro que todo lo expuesto es completo y cierto:

Firma: .................................................................Fecha:  .........................................

Por favor envía esta solicitud: formacion@pbi-honduras.org


	Por favor, NO incluyas tu CV junto con esta solicitud
	comunidad Y CULTURA

	¿Conoces, en mayor o menor nivel, la realidad sociopolítica hondureña? En caso afirmativo, explica cómo la has conocido
	Si has trabajado antes con PBI (Grupo Nacional u otros proyectos) escribe por favor los detalles de este trabajo (lugar, responsabilidades, duración, etc.).

