
CÓMO ELABORAR UN 
CURRÍCULUM VITAE

- APARIENCIA: que dé sensación de 
orden, claridad y agradable a simple 
vista.

- SENCILLEZ y BREVEDAD: evita datos re-
dundantes e innecesarios.

- VERAZ: no exageres ni minimices tus 
habilidades, ni pongas información que 
no puedas demostrar.

- ENFOCAR: intenta tener varios mode-
los de currículum e incluso adaptarlo y 
personalizarlo para cada empresa.

- Sé DIGITAL: el currículum debe ser a or-
denador, y a ser posible, ten siempre a 
mano (incluso en tu móvil) una versión 
en PDF lista para enviar por correo en 
cualquier momento.

- La FOTOGRAFÍA ha de ser de frente, 
con buena calidad y a ser posible con 
fondo neutro.

- Podemos acompañarlo de una buena 
CARTA DE PRESENTACIÓN.

CONSEJOS

- Aumenta nuestras opciones de ser contratados, al demostrar mayor interés y motivación.

- Nos permite personalizar y complementar los datos de nuestro CV que queremos destacar 
y que pensemos que la empresa valora.

- Ha de ser clara, ordenada, directa y en positivo.

CONSEJOS

Es conveniente averiguar el nombre y cargo de la persona 
que con mayor probabilidad leerá nuestra carta.

Motivo por el cual se envía la carta. Puede ser en respuesta a una candidatura, por motivación personal, etc.
“En respuesta a su anuncio publicado en... me gustaría ofrecer mi candidatura al puesto de...”.

Comunicaremos nuestra intención de avanzar en el proceso selectivo.
“Espero tener la oportunidad de conversar con ustedes en una entrevista para comentarles personalmente mis 
conocimientos y mi deseo de formar parte de su equipo de trabajo”.

“Quedo a su disposición para ampliar la información que estimen necesario”.

Detallaremos de forma clara y concreta los aspectos que queremos destacar de nuestro currículum. 
“Como profesional tengo amplia experiencia en el sector”.
“Además de los requisitos exigidos en la oferta de empleo, cuento con...”.

NOMBRE COMPLETO

ESTRUCTURA

MIS DATOS

DATOS DEL RECEPTOR

CIERRE Y DESPEDIDA

MOTIVO

ASPECTOS CLAVE A DESTACAR

OBJETIVO DE LA CARTA

ENCABEZAMIENTO DE CORTESÍA

SALUDO FINAL

LUGAR Y FECHA

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Y COMPLEMENTARIA

HABILIDADES Y OTROS 
DATOS DE INTERÉS

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

PRESENTACIÓN (Opcional)

DATOS
- Imprescindible: teléfono, correo 
electrónico.
- Opcional: dirección (si el puesto 
es próximo), enlace a web perso-
nal, LinkedIn, etc.

Enumeraremos TODA la informa-
ción reglada. Es decir, desde gra-
duado escolar hasta universidad, 
indicando año de finalización. La 
separaremos de la no reglada 
(títulos adicionales que sean de 
interés para nuestra candidatura).

Aquí indicaremos nuestras habili-
dades (conocimientos informáti-
cos, manejo de maquinaria, habi-
lidades personales), manejo de 
idiomas, carnets de los que dispo-
nemos, disponibilidad horaria y 
de vehículo, etc.

Puede ser interesante escribir 2-3 frases sobre nuestras aspiraciones, personalizado hacia el tipo 
de empresa a la que aspiramos. También podemos sustituirlo por una CARTA DE PRESENTACIÓN.

- Debemos indicar puesto, empresa, inicio y fin de contrato (sustituible por duración) y funciones 
realizadas (siendo breve y conciso, tratando de emplear verbos de acción y datos).
- Es conveniente que los últimos trabajos aparezcan primero, aunque es habitual agrupar por 
puestos y funciones (si hemos trabajado en varias empresas haciendo el mismo trabajo).

CARTA DE PRESENTACIÓN


