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Landesverband  
Badisches Rotes Kreuz 

I. Datos personales
Poner los nombres como aparecen en el pasaporte

Apellidos: 

Nombres:

Mujer   Hombre  

Fecha de nacimiento: 

Edad:  

Calle, número de casa: 

Comuna / Colonia:  

Región / Estado: 

Código Postal, Ciudad: 

Correo electrónico:   

Teléfono fijo:  

Teléfono Celular: 

Política de privacidad 
Para poder tomar en cuenta tu postulación es necesario tener tu confirmación de nuestra 

política de privacidad. 

“Declaro que estoy de acuerdo que, en caso de mi selección para el programa weltwärts, se 

compartirán mis datos con los organismos participantes del programa weltwärts (p.ej. 

ministerios, emabajadas).” 

 Sí, acepto la política de privacidad. 

(poner código/lada del país)

Para llenar el formulario, es necesario tener el Adobe Reader. Si no tienes Adobe Reader en tu 
computadora, lo puedes descargar gratis aquí: https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/


2 

Apellido padre:

 Apellido madre: 

Nombre padre:  Profesión padre:   

¿Cúantos hermanos tienes? 

Edad de los hermanos: 

III. Educación
Comienza con el grado más reciente

Fecha (desde–hasta) Colegio /Universidad Ciudad y Región 
/Estado 

Título /Grado 
obtenido 

IV. Información laboral
Registra tu experiencia laboral, incluyendo trabajos, prácticas profesionales, servicio social, 

etc.. 

Si no te alcanza el espacio, nombra la información más relevante para el voluntariado.

Desde 

Hasta 

Desde  Empleador / Organización: 

Hasta  Cargo:    

Desde  Empleador / Organización: 

Hasta  Cargo:    

Desde  Empleador / Organización: 

Hasta  Cargo:    

Desde  Empleador / Organización: 
Hasta  Cargo:  

II. Familia

Empleador / Organización:  

Cargo:    

Nombre madre: Profesión madre:
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V. Actividades de voluntariado
Un voluntariado significa que en tu tiempo libre hayas ejercido una actividad voluntariamente, 

es decir no te lo pide p.ej. la escuela o el estado, lo haces por tu propia decisión y sin recibir 

renumeración económica. Por eso actividades dentro del servicio social u otras prácticas 

universitarias no cuentan como voluntariado.

Desde 

Hasta 

Empleador / Organización:  

Responsabilidades:  

Desde  Empleador / Organización: 

Hasta  Responsabilidades:   

Desde  Empleador / Organización: 

Hasta  Responsabilidades:   

Desde  Empleador / Organización: 

Hasta  Responsabilidades:   

Desde  Empleador / Organización: 

Hasta  Responsabilidades:   

Desde  Empleador / Organización: 

Hasta  Responsabilidades:   

VI. Conocimientos de idiomas extranjeras
Registra tus conocimientos de idioma según la siguiente escala: 

1=excelente, 2=bien, 3=intermedio, 4=básico, 5=ninguno

Idioma Lectura Habla Escritura Escucho 

Alemán 

Inglés 
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¿Dónde y cuánto tiempo aprendiste alemán? 

¿Tienes un certificado de alemán? Registra el nivel (A1-C1) 

VII. Habilidades, conocimientos
Explíca habilidades y conocimientos tuyos que tienen relevancia para el voluntariado. 

Por ejemplo: Experiencia con niños, habilidades artísticos, organización de eventos, 

creatividad, etc.

VIII. Hobbys, intereses
Explíca tus actividades de tiempo libre y intereses que tienes. Por ejemplo: Deportes, arte, 

naturaleza, política, etc.
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IX. Información adicional

Experiencia en países extranjeros: 

País Razón de viaje Duración 
(días, meses, años) 

Licencia de manejo:   sí no 

Experiencia en manejar: 

¿Cómo te has enterado del programa weltwärts? 

Actividades que no puedes ejercer por el estado de salud: 

X. Preferencia de proyecto
Guardería infantil:

Jardín de niños:

Residencia de adultos mayores:

Otros:

Indíca aquí tus preferencias de proyecto (del 1 al 3). Para ver la lista de proyectos, visita 

nuestra página web: Da click aquí

Explíca en breve por qué prefieres trabajar en uno de estos proyectos: 

1.
2.
3.

http://drk-baden-freiwilligendienste.de/freiwilligendienste/servicio-voluntario-en-alemania/
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XI. Motivación
Explíca tu motivación para el voluntariado weltwärts basándote en las siguientes

preguntas:

¿Por qué quieres hacer un voluntariado weltwärts? 

¿De qué manera te pueden servir tus experiencias de previos voluntariados durante 

el voluntariado weltwärts? 

¿Qué habilidades, experencias y conocimientos puedes aportar en tu proyecto?

¿Qué expectativas y deseos tienes con respecto al voluntariado? 

¿Cuáles son los retos que te imaginas enfrentar durante el año como voluntario/a? 

¿Después del voluntariado en Alemania, cómo te podrías involucrar en tu país ? 



7 

Datos personales 
Apellidos: 

Nombres: 

Fecha de nacimiento:  

Ciudad:  

Actividad actual (trabajo, estudio, etc.) 

Correo electrónico: 

Teléfono fijo (+código): 

Teléfono celular:  

        Profesión 

 Resumen de habilidades, conociminetos, hobbys, intereses, voluntariados realizados

Landesverband  
Badisches Rotes Kreuz 

Conocimientos de idioma 
En una escala del 1 al 5 en general (1=excelente, 5=ninguno) 
Alemán 
Inglés  

Área de voluntariado preferido 
(Guardería infantil, jardín de niños, residencia de adultos mayores, otros) 

Proyecto preferido

Resumen de información 
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