
Preparando el 

Curriculum Vitae

Taller de Formación Laboral



Definición: El Curriculum Vitae es

 Recorrido de Vida

 Resume nuestra trayectoria Laboral.



Objetivo y Funciones

El principal objetivo para preparar tu Curriculum Vitae es :

“ Obtener un entrevista ”.

El Curriculum Vitae cumple una triple función:

• Presentarte a tu futuro empleador.

• Concentrar la atención sobre los aspectos más importantes de tu 

personalidad y de tu recorrido académico y laboral.

• Después de la entrevista, recordar a tu futuro empleador los datos que mejor 

hablan de ti.



¿ Que están 

buscando las 

empresas ?





Para un aviso de 

trabajo con un 

sueldo acorde al 

mercado…

300
Llegan como mínimo 

Curriculum Vitae



La clave … Diferenciarse…



Aspectos a tener en cuenta antes de redactar un Currículum 

Vitae:

 ¿Para quién voy a escribir el currículum?

 ¿A qué puesto me voy a presentar? 

 ¿Tengo la preparación necesaria?

 ¿Cuáles son mis logros profesionales?

 ¿Cuál ha sido mi experiencia profesional anterior?

 ¿Se hablar idiomas?

 ¿Domino la informática? 

 ¿Que otras experiencias puedo acreditar?

Premisas



• Datos personales: Nombre y apellidos, DNI, lugar y fecha de nacimiento, dirección personal, número de 

teléfono de contacto, dirección de correo electrónico...

• Formación académica: Estudios realizados, indicando fechas, centro, y lugar donde se han realizado.

• Otros Títulos y Cursos: Estudios complementarios que mejoran tu formación, indicando las fechas, el 

centro y el lugar donde fueron realizados.

• Experiencia Profesional: Contratos, convenios y colaboraciones. Experiencia laboral relacionada con los 

estudios o que puedan ser de interés para la empresa que desea contratarte. No olvides señalar las fechas, la 

empresa dónde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo.

• Idiomas: En este apartado mencionarás los idiomas que conoces y tu nivel. Si obtuviste algún título 

reconocido, como por ejemplo el 'First Certificate' en Inglés, que acredite tus conocimientos en estos ámbitos, 

indícalo.

• Informática: Señala aquellos conocimientos informáticos que poseas: sistemas operativos, procesadores de 

texto, hojas de cálculo, bases de datos, diseño gráfico, internet, etc.

• Otros Datos de Interés: En este último apartado señala todos aquellos aspectos que no han sido incluidos 

todavía, tales como: Carné de conducir, disponibilidad, etc.

Cómo estructurar tu Curriculum Vitae



Cómo estructurar tu Curriculum Vitae

Tipos de Currículum

1. Currículum Cronológico

2. Currículum Funcional

3. Currículum Combinado o Mixto



Curriculum Cronologico

Organiza la información cronológicamente

Ventajas:

 Permite conocer la evolución ascendente de una carrera 

profesional

Inconvenientes:

 Deja patente si se han tenido periodos de inactividad

Este tipo de curriculum también puede presentarse en el orden 

inverso, destacando en primer lugar los últimos logros.



Curriculum Cronologico



Curriculum Funcional

Distribuye la información por temas

Ventajas:

 No resalta los periodos de inactividad

Inconvenientes:

 No resalta el tiempo que se ha estado en cada lugar de 

trabajo



Curriculum Funcional



Curriculum Combinado o Mixto

Es una mezcla del cronológico y el funcional.

Ventajas:

 Destaca de forma clara las capacidades y logros junto con la 

experiencia y formación

 Permite una mayor flexibilidad y creatividad

Inconvenientes:

 No es adecuado para presentar cuando piden formularios estándar

 Se necesita un curriculum diferente para cada puesto al que se 

opte



Curriculum Combinado o Mixto



Premisas

¿CUÁL TE CONVIENE?

 Si eres recién egresado o sin experiencia  el funcional. 

 Si eres un profesional con experiencia destacada el cronológico, 

o bien por un combinado 

 Si eres autónomo  el funcional. 



Consejos

• Tu curriculum no debe exceder de una o dos páginas.

• Tienes que cuidar el estilo y evitar los errores de ortografía.

• Antes de mandarlo, conviene someterlo a una lectura crítica por parte de 

terceros.

• Tienes que cuidar la imagen: papel de calidad, caracteres apropiados al 

contenido, presentación airosa que facilite la lectura...

• La fotografía adjunta tiene que ser reciente y de tamaño carné.



EXITOS !!!!

MUCHAS GRACIAS !!!!

Preguntas ???


