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•

CV
– Adaptado a su destino (en función de la oferta y la
empresa).

• Carta de Presentación
– Indica a la empresa lo que más les va a interesar de ti y
muestra disposición a entrevistarte con ellos.

• Párrafo introductorio
– Especialmente útil para difundir nuestro perfil en las
redes sociales.

Carta de Presentación
CONTENIDOS Y REDACCIÓN:
Adapta la carta SIEMPRE al puesto, oferta o empresa.
Redacta párrafos cortos y separados.
Lenguaje claro y conciso. No resultes retórico.
Sé positivo, mencionando lo que puedes hacer.
Describe tus aptitudes y logros sin pedantería.
No repitas lo que aparece en el curriculum: especifica lo que
pretendes.
Evita un tono efusivo y coloquial.
Evita dar lástima.
Tipos: en respuesta a un anuncio/oferta, autocandidatura
espontánea, de seguimiento.
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Carta de presentación: estructura
RESEÑA DEL ANUNCIO (SI LA HAY)
RESEÑA DEL DESTINATARIO
Persona y/o empresa con su dirección
FECHA

ENCABEZAMIENTO DE CORTESÍA

DATOS COMPLETOS DE REFERENCIA EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA,
ANUNCIO U OFERTA, A TÍTULO DE BREVE INTRODUCCIÓN
RESUMEN DE LAS “ASPECTOS CLAVE” DE NUESTRO CURRICULUM QUE MÁS SE
APROXIMEN AL PERFIL REQUERIDO
EXPRESAR LA IDEA DE LO QUE SOLICITA U OFRECE

DESPEDIDA DE CORTESÍA
NOMBRE Y APELLIDOS
FIRMA

Curriculum Vitae
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento (Edad)
Domicilio
Teléfonos; Fax
Correo electrónico
Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo (si se tiene)

FORMACIÓN
Estudios oficiales o Formación Académica (centro y fecha de realización
o promoción).
Formación complementaria (cursos, centro y número de horas y fecha ).
Informática (lenguajes, sistemas operativos, aplicaciones con el nivel)

Idiomas (categorías y nivel).
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Curriculum Vitae
EXPERIENCIA
Experiencia pre-profesional (sin contrato):
• Prácticas
• Colaboraciones.
Experiencia profesional (con contrato): Puesto ocupado y nivel;
Empresa o entidad; Duración; Fecha; Funciones.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Aficiones.
Voluntariados.
Cualidades psicosociales.
Datos sobre disponibilidad.
Asistencia a jornadas, seminarios, congresos...
Suscripción a revistas profesionales.
Referencias (nombre, puesto y teléfono).
Publicaciones…

Curriculum Vitae
RECUERDA:
La finalidad principal del curriculum es la de lograr una entrevista
personal.
Intenta captar la atención de la persona que va a leer el curriculum.
Debe ser corto (1 o 2 hojas).
Adapta SIEMPRE el curriculum, en función del anuncio, puesto o
empresa.
Debe expresar confianza en ti mismo y en tu valía profesional.
Puede ser cronológico (natural o inverso) o funcional.
Acompaña siempre el curriculum con una carta de presentación.
Si es necesario adjuntar una fotografía, procura que sea reciente y
de calidad.
Nunca transmitas información negativa.
Evita faltas de ortografía, tachaduras o enmiendas.
Evita que se produzcan vacíos; si es así, no pongas fechas.
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CURRICULUM VITAE 2.0

• La idea que hasta ahora teníamos del
significado de difundir nuestro curriculum
varía considerablemente con la irrupción de
una serie de herramientas y aplicaciones en
red. Se trata de utilidades que además
permitirán ampliar nuestro margen de
búsqueda a la vez que pueden facilitarnos la
tarea. Todo este grupo de webs, utilidades y
herramientas quedan etiquetadas como
“curriculum 2.0”.

•

Diseña tu Curriculum 2.0
– Curriculum Tradicional
– Curriculum Visual
• Infocurriculum
• Curriculum Visual
• Portfolio

•

Videocurriculum (Videopresentaciones)
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Curriculum Tradicional
– Asistente para la generación
de Curriculum Vitae de la
Junta de Andalucía (http://bit.ly/Q6C8BZ).
También Europass.
– MiCVWeb (http://www.micvweb.com/).
Ofrece grandes facilidades para elaborar tanto tu CV (gran
variedad de modelos y plantillas descargables) como cartas de
presentación.

– Easycv (http://www.easy-cv.es/). Curriculum multiformato (más de
200 plantillas) y multilingüe. Puede proporcionarte un sitio web para
tu curriculum. También te facilitará la creación de cartas de
presentación.

Curriculum Visual
– Infocurriculum: Existen diferentes utilidades web que nos permiten reflejar
en modo de gráficos nuestro Curriculum: gráficos que ilustran nuestras
características personales, la experiencia o la cantidad y cualidad de nuestra
formación. Destacamos dos que por el momento funcionan ofrecen
interesantes prestaciones, resultando gratuito el grueso de su oferta (aunque
siempre facilitan la posibilidad de optar a la parte de pago -premium- de sus
servicios.
re.vu (http://re.vu/). Se trata de
transformar nuestra información
vital en números que puedan
ser destacados de manera gráfica,
pudiendo también ilustrar estos
datos de manera cualitativa.
» Cuvitt (https://es.cuvitt.com/home/). Con cuvitt, aunque nuestra
trayectoria profesional (experiencia y formación) siguen siendo
fundamentales, el perfil personal, las expectativas, las recomendaciones
son también resaltados visualmente.
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Curriculum Visual
– Curriculum Visual (propiamente dicho): Se trata en este caso de usar
como punto de partida un curriculum tradicional pero ilustrado con diferentes
componentes visuales: imágenes, gráficos, vídeos.
•

Visual-cv (http://www.visualcv.com/). Permite la creación de un buen CV en línea,
incorporando diferentes elementos multimedia. Como suele suceder en este tipo de
webs te permite también que puedas hacer llegar este CV a empresas que buscan
profesionales.

Curriculum Visual
•

Portfolio: En profesiones en los que la imagen es importante o donde es
conveniente hacer visible nuestro trabajo puede ser de gran utilidad
disponer de un espacio que permita mostrar éste, así como nuestras
habilidades, a posibles empleadores. Diseño gráfico o arquitectura, son
dos ejemplos de profesiones donde este tipo de CV puede resultar
especialmente conveniente. Te proponemos un par de sitios en los que
elaborar tu portfolio.
–

–

Shown´d (http://shownd.com/). Puedes crear un portafolio online fácilmente,
tiene buenas herramientas para personalizarlo (subir múltiples imágenes,
importar tus sets de Flickr, etc.) La cuenta gratuita permite agregar hasta 75
imágenes, 8 vídeos, 15 archivos de audio y 25 archivos Flash; pero tienes
publicidad y el logo de Shown’d.
Krop (http://www.krop.com/creativedatabase/). Combina una bolsa de empleo
con el hospedaje de portafolios siendo una gran herramienta sobre todo para
trabajadores freelance. La versión gratuita te permite agregar hasta 10
imágenes.
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•

Elaborar un Videocurriculum

Webs
que
proporcionan
posibilidad de crear y alojar tu
videocurriculum.
Se trata de un formato muy
visual, por ello deben tenerse
en cuenta recomendaciones
para cuidar este aspecto:
aspecto físico, calidad de la
imagen, características del
entorno
de
realización,
duración, …

•

Elaborar un Videocurriculum (ejemplos)
– Videocurriculum:
web
andaluza.
Inclusión
de
videocurriculum y visión de ofertas de empleo.
– Tumeves: inclusión de videocurriculum que podrán consultar
empresas.
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MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y ATENCIÓN

9

