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¿Estamos buscando empleo? 
   

  Ha llegado el 
momento de 

redactar una serie 
de herramientas 

que serán 
imprescindibles 

para la promoción 
de tu candidatura 

en el ámbito laboral 
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El Curriculum Vitae. ¿Qué es? 
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• Es una  herramienta útil e importante para la       
búsqueda de empleo. 
 
• Es una  tarjeta de presentación.  
 
• Se usa como guía en la entrevista. 
 
• Es el primer contacto entre la demanda y la oferta 
de empleo. Es lo que puede abrir la puerta laboral. 
 
• Una herramienta flexible y reciclable. 
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El Curriculum Vitae. ¿Para qué sirve? 



    El curriculum debe adaptarse a la oferta de 
trabajo concreta, sin mentir, destacando 
cualidades personales y profesionales que 
sean de interés, sin caer en la pedantería.  
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Datos Personales 

Formación académica 

Idiomas, informática 



I 
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Atención 

Todo curriculum  
debe cumplir el 
esquema AIDA 



Atraer la atención 
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Si envías tu CV como respuesta a un 
anuncio de empresa, ésta puede recibir 
300. Pero entre la masa indiferenciada, 
aparece uno impreso, sobre papel de 
buena calidad, con una presentación y un 
maquetado profesional, con una 
distribución donde la vista se pasea, que 
destaca con  ,                 subrayados o  
negrita lo más importante…  
 
Este CV atraerá la atención sobre los 
demás. 
 

Recuadros  



 Suscitar el interés.  
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Lo que se dedica para ver si leemos 
un CV o lo archivamos son 20 
segundos. En este tiempo se decide 
si el CV merece la pena o no. En esta 
decisión cuenta más lo negativo que 
lo positivo, por lo que en tu CV  no 
puede haber nada de faltas de 
ortografía, de sintaxis... 
 
 
 
 



Despertar el deseo  
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La preselección de un CV se hace de la misma 
manera a como la mayoría de personas leen el 
periódico: leemos los titulares y nos detenemos en 
aquella  información que, por su encabezamiento, 
nos parece interesante.  
Por lo tanto la persona que nos va a preseleccionar 
debe sentir que eres una persona potencialmente 
válida, para despertar el deseo de conocerte mejor en 
una entrevista. 



Incitar a la Acción  
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Lo normal, pasada la preselección, es que se te 
avise por teléfono para una entrevista, y puedes 
encontrarte fuera de casa, por lo que  debemos 
avisar a nuestra familia, poner todos los datos 
necesarios  para que nos localicen: móvil, correo 
electrónico… 



Tipos de curriculum 
 

 Cronológico 
 Cronológico 

inverso 
 Funcional 
 Por proyectos 
 Creativo 
 Europeo 



Cronológico/ Inverso 
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Es el modelo más común y más fácil de escribir. 
Presenta la información partiendo del trabajo más 
antiguo al más reciente, o del más reciente al más 
antiguo.  
Su ventaja es que permite ver toda la evolución 
desde el principio hasta hoy. 
No es conveniente utilizarlo cuando se ha estado en 
situación de desempleo por largos períodos de 
tiempo y cuando se ha cambiado de trabajo con 
mucha frecuencia. 



Curriculum Funcional  
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 Distribuye la información por temas, 
funciones, logros o sector de actividad. 
En cada bloque de temas se selecciona 
los puntos positivos y  
capacidades, que se ordenarán en 
función del puesto al que se opta. 
 Lo utilizan personas que pueden 
aportar una amplia experiencia 
profesional. Su ventaja es que permite 
ocultar los períodos de inactividad 
(cambios frecuentes de trabajo, largos 
períodos de paro…). 



El Curriculum Vitae. Estructura.  
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Datos personales 
 
Formación académica 
 
Formación complementaria 
 
Experiencia laboral o 
profesional 
  
Otros datos de interés  



Estructura. Datos personales. 
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• Nombre y Apellidos:  
• Documento de Identidad: DNI/NIE 
• Fecha y Lugar de Nacimiento 
• Dirección: calle, número, portal, 
puerta, código postal, población 
• Teléfonos de Contacto 
• Correo Electrónico 

 



Estructura. Formación académica.  
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•Título Académico alcanzado y especialidad 
•Títulos de Grado: Si son de primer o segundo ciclo 
•Títulos de Postgrado: Doctorado, Maestrías y Expertos Universitarios, 
•Master, CCP, CAP 
•Centro donde se cursaron los estudios 
•Fecha de inicio y finalización de los mismos 
         

  
Se debe reflejar el máximo grado de nivel académico alcanzado. 

No deben mencionarse los títulos inferiores 

 



Estructura. Formación complementaria.  

ÁREA DE EMPLEO 

• Cursos, Seminarios, Congresos, Jornadas: Centros 
y/o entidad donde se realizaron,  población, año de  
finalización, duración en horas.  
  
Se puede citar la programación del curso, si guarda 
relación con el puesto de trabajo que se solicita o si la 
formación no es muy extensa. 



Estructura. Experiencia laboral o profesional.  
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Ocupación desempañada, funciones realizadas, nombre de la empresa, 
población y fecha.  
Es preciso no omitir ninguna experiencia que tenga relación con el puesto 
que se solicita. 
Las prácticas o tareas esporádicas no relacionadas con el puesto se 
mencionarán de manera sintetizada. Se puede incluir la experiencia a 
través de trabajos familiares, particulares (sin contrato), voluntariado y 
prácticas de empresas. 



Estructura. Otros datos de interés.  

ÁREA DE EMPLEO 

• Carné de Conducir: tipo y clase 
• Vehículo Propio  
• Idiomas que se sabe: Nivel: hablado, 
traducido y escrito. Centros donde se cursó, 
fechas. 
• Informática: Menciona los programas, 
aplicaciones y lenguaje que domines o si es a 
nivel de usuario o usuaria. Es importante que 
anotes los programas relacionados con tu 
profesión.  
Movilidad geográfica. 
Disponibilidad  horaria.  



El Curriculum Vitae 
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Otros Carnés: Sí posees algún otro tipo 
de carné especial (manipulador/a de  
alimentos, de instalador/a…) 
• Otros Conocimientos:  Sí posees 
algún otro tipo de conocimiento 
(manualidades, cuidado de personas 
dependientes…) 
• Premios: deportivo, relatos, pintura… 
• Habilidades: Me considero una 
persona… 
• Incorporación inmediata.  
 

Al pie del curriculum coloca la fecha 
de elaboración, para conocer 
 su actualización, y tu firma 

Estructura. Otros datos de interés.  
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• Utiliza una o dos hojas como 
máximo. 
• Papel blanco o color muy claro, de 
calidad, tamaño DIN A4, sin adornos 
y/o filigranas. 
• Impreso , evita escribir a mano, 
excepto si la empresa que selecciona lo 
exige así.  
• Cuida la calidad de la impresión, que 
no haya manchas ni borrones. 
• Utiliza fuentes tradicionales como 
Arial, Times New Roman, Tahoma, 
Helvética, y un tamaño o cuerpo de 
letra adecuado (10, 11 ó 12). 
• Cuida los márgenes e interlineados. 
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• Se una persona  honesta y                        
positiva en el contenido.                                                        

• Estructura el curriculum  en   función de 
lo que consideras son tus puntos fuertes.  

• Adáptalo para el puesto de trabajo al 
que optas. 

• No adjuntes documentos acreditativos,  
excepto si son solicitados. 

• No incluir las personas de referencia, salvo que sean requeridas  
• Antes de enviarlo o presentarlo, conviene someterlo a una lectura crítica 
por parte de terceras personas. 
• Realiza una correcta redacción y revisión de la ortografía. Usa diferentes 
sinónimos para evitar repeticiones. 
• Tiene que transmitir visualmente claridad y profesionalidad (frases 
cortas, sencillo; destaca con negrita cierta información o apartados). 
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Evitar 
• No incluyas  portada. 

• No escribas  objetivos económicos.  

• Las razones de cambio de trabajo o de no estar trabajando las 
explicarás en la entrevista. 

• No uses abreviaturas. 

• Evita frases hechas o redundantes, como "Por este medio le informo 
que tengo conocimientos en…”. 

• No emplees dos palabras para decir una. Por ejemplo: no se debe 
escribir “Mi función como jefe de operaciones era…”, cuando lo 
correcto es escribir "Jefe de operaciones. Funciones". Elimina las 
palabras "mi función" y "como",  no aportan nada. 

• No incluir todos los seminarios, cursos… sólo los más importantes. 



Ejemplos de curriculum  Ejemplos  
 



 CURRICULUM VITAE CRONOLÓGICO 

DATOS PERSONALES  
Nombre y apellidos: JUAN PÉREZ PÉREZ 
DNI: 44.444.444-J  
Lugar y fecha de nacimiento: Arrecife, 04/04/1974  
Dirección: C/ Fenauso Nº 1 35000, Arrecife  
Teléfonos de contacto: 644 444 444 // 928 444 444 
Correo electrónico: juanperez@hotmail.com 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
Diplomatura en Empresariales. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas. 1996  
Curso de postgrado en Gestión Hotelera. Escuela de Turismo de Madrid. Madrid. 1998  
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
- Curso Gestión de nóminas y contratos. Federación Empresarios (FED). 450 h. Arrecife. 2007 
- Curso Calidad hostelera. Escuela de Hostelería. 600 h. Arrecife. 2012 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Ayudante de Dirección. Hostal Gran Canaria. Arrecife. 12/03/2003 – 30/04/2005 
Técnico en contabilidad. Hotel Mirador. Costa Teguise. 15/06/2006 – 30/01/2011 

OTROS DATOS  
- Permiso de conducir B y vehículo propio.  
- Disponibilidad inmediata para incorporación al puesto.  
- Conocimientos de informática, Contaplus y Nóminaplus. 
- Inglés: nivel medio. 
                                   En Arrecife a 26 de marzo  de 2012 



CURRICULUM VITAE INVERSO 

DATOS PERSONALES  
Nombre y apellidos: JUANA PÉREZ PÉREZ 
DNI: 77.777.777-J  
Lugar y fecha de nacimiento: Arrecife, 7 julio 1967 
Dirección: C/ Fenauso Nº 1 35000, Arrecife  
Teléfono de contacto: 677 777 777 

FORMACIÓN ACADÉMICA  
- Técnica en Empresas y Actividades Turísticas: Escuela de Turismo de Lanzarote; Tahiche; 1998. 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
- Curso de First Class Amadeus: Academia Nova; Arrecife; 80 horas; octubre 1999.  
- Jornadas de Desarrollo Local: Cabildo de Lanzarote; Yaiza; 80 horas; septiembre 1997.  

OTROS CONOCIMIENTOS  
- Idiomas: inglés nivel alto: escrito y hablado. Escuela Oficial de Idiomas de Arrecife.  
- Informática: Amadeus (gestión de agencias de viajes). 

EXPERIENCIA LABORAL 
Recepcionista: Hotel Salinas; Costa Teguise; enero 2000 - mayo 2010 

OTROS DATOS  
Disponibilidad horaria y geográfica.  
                               Fecha de actualización: 26 de marzo de 2012 



CURRICULUM VITAE FUNCIONAL 
DATOS PERSONALES  
Nombre y apellidos: PEDRO PÉREZ PÉREZ 
DNI: 55.555.555-P 
Lugar y fecha de nacimiento: Arrecife, 5 julio 1975 
Dirección: C/ Fenauso Nº 1 35000, Arrecife  
Teléfonos de contacto: 655 555 555 
Correo electrónico: pedroperez@yahoo.es 

FORMACIÓN ACADÉMICA:  
- Técnico en Comercio Exterior, Escuela de Comercio de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria,1996 
- Máster en Desarrollo Turístico, Universidad de La Laguna, La Laguna, 2000 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
- Curso de Aplicaciones Informáticas de Gestión, Servicio Canario de Empleo, Arrecife, 1998, 350h.  
- Curso de Operador de Ordenadores, Innova, Tías, 2000, 150h. 
- Jornadas de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Yaiza, 2007, 16h. 

EXPERIENCIA LABORAL  
Comercial:  
 - telecomunicaciones, Telefonía Móvil, Arrecife, 1997-1998 
  - material de ofimática, Distribuciones Atlántico, Arrecife, 1999-2000  
Contable: 
 - Asesoría Cánovas y Asociados, Tías, 2002-2004  
 - Estudios Sur, Yaiza, 2004-2011 
OTROS DATOS 
Carné de conducir B, BTP y vehículo propio 
Movilidad geográfica 
Incorporación inmediata 
 
 

En Arrecife a 26 de marzo de 2012 



Curriculum creativos 













 



 
 
 

 Autoevaluación. Valórate a ti mismo/a, tu situación 
personal, tus deseos, tus capacidades, conocimientos, 
limitaciones y disponibilidad.  

 Completa tu formación. Procura actualizarte de acuerdo 
con las necesidades del mercado.  

 Busca ayuda y cuenta con los demás. Hay gente 
dispuesta a escucharte, orientarte y facilitarte un opinión, 
cuentas con todas las personas.  

Cosas que debes hacer: 



 
 
 

 Sigue un plan de trabajo. Organiza tus ofertas, dónde 
envías currículum y las entrevistas. 

 En lo que sabe, seguro que lo harás bien. Descubre 
cuáles son tus valores diferenciales: Con seguridad tienes 
unas habilidades que dominas mejor que otras personas, 
utilízalas.  

 Aprovecha las entrevistas.  
 Valora lo que tienes.  

Cosas que debes hacer: 



 Dar lástima y autocompadecerte. 
 Dejar que resuelvan tus problemas. 
 Limitarte. 
 Moverte siempre en los mismos 

círculos. 
 Dejar de aprender o reciclarte. 
 Dejar de sonreír.  
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