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1. Datos personales:  

 
- Nombre y apellidos 

- Fecha y lugar de nacimiento

- DNI 

- Dirección (localidad, CP y

- Teléfono 

- Correo electrónico 

- Estado civil (opcional) 

 

 

 

 

 

Qué es y para que sirve el currículum?

 
El CV es un documento que refle
manera organizada y sistemática.

 
Su finalidad principal es informar, motivar, conve

una entrevista al candidato/a. 

 

 
Consejos prácticos para  elaborar

 
 Se recomienda utilizar paper blanc

 Ha de ser breve – de una longitud má

 Ha de tener cabeceras, márge

 Todos los datos del currículum han de ser verídi
exagerar, los aspectos positivo

 La presentación es tan important

 Se ha de evitar incluir element
también  hay que tener cuidado con los errores 

 En la redacción del CV es recome

 Hay que mantener la cohere

 En caso de que se haya de incorporar una fotografia, ha de ser
 
 

Estructura y contenido  

 
El currículum vitae acostumbra a incl
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Fecha y lugar de nacimiento 

d, CP y província) 

PREPARA 
CURRÍCULUM

currículum?  

que refleja la trayectoria personal y profesional de una persona d
tica. 

dad principal es informar, motivar, convencer y persuadir para que la 

elaborar lo:  

zar paper blanco y de buena calidad (DNI A4). 

longitud máxima de dos hojas, claro y estructura

rgenes y espacios bien definidos. 

s del currículum han de ser verídicos. Así mismo, se pueden 
aspectos positivos. 

s tan importante como el contenido. 

elementos que sean desfavorables, como datos erróneos o falsos, y
hay que tener cuidado con los errores  ortográficos. 

recomendable utilizar palabras completas y evitar l

Hay que mantener la coherencia a lo largo de todos los apartados. 

incorporar una fotografia, ha de ser reciente.

bra a incluir la información siguiente: 
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una persona de una 

para que la empresa receptora conceda 

 

estructurado. 

den destacar sin 

datos erróneos o falsos, y 

evitar las siglas. 

. 
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2. Formación  

 
Formación académica 

- Titulación (indique solo el nivell má

- Especialidad si la tiene

- Centro, fecha de inicio y fin

 
Formació complementària 

- Denominación del curs

- Número de horas de formació

- Centro y fechas de realizació

- Asistencia a congresos 

 
Conocimientos informaticos

- Programas utilizados. 

- Nivel de conocimientos.

 
Idiomas 

- Titulación y/o cursos de interé

- Nivel de conocimientos

- Estancia en el país del 

- Conviene nombrar  los 

- En este apartado se ha d

el materno y a continuació
explícitamente el nivel en qu

traducir, y haciendo una valoració

básicos, medios o superior

 

 
3. Experiencia profesional  

 
En la relación de los diferentes

- Cargo o categoria desarrollado.

- Nombre de la empresa y activitat/sector al que

- Período de trabajo (en semanas, meses o año

- Funciones o tareas desarrolladas
propias del puesto de trabajo

instrumentos. 

- Población. 
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solo el nivell más alto obtenido) 

iene 

o y fin 

 

curso. 

s de formación (opcional). 

realización. 

os y seminarios. 

s 

 

conocimientos. 

de interés. 

ocimientos. 

l idioma. 

los diplomas o certificados que se tengan. 

ha de incluir el nombre de cada idioma –expre

a continuación, los estranjeros, por orden de dominio 
el nivel en que el candidato/a lo puede entender, hablar

una valoración cualitativa que refleje si se tienen conoci

o superiores. 

s puestos de trabajo ocupados, se ha de especificar

Cargo o categoria desarrollado. 

activitat/sector al que pertenece. 

jo (en semanas, meses o años redondeado) 

arrolladas: descripción detallada del trabajo que
trabajo, técnicas  o métodos utilizados, principales
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expresamente primero 

 especificando 
hablar, escribir y 

ienen conocimientos 

especificar: 

que se hacia, tareas 
s máquinas o 
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Si no se tiene experiencia laboral, es muy 

las activitades no remunerada

 
Conviene presentar los datos 

candidato/a. 

 
Puede ser interesante citar las herramien
trabajaba en otros puestos de trabajo. Por otra parte

pérdida o el abandono de la co

 

 
4. Otros  

 
En este apartado se puede incl

- Disponibilidad para trabajar, para viajar o para camb

- Posesión del carnet de condu

- Habilidades, aficiones o características de la personalidad 

para la plaza solicitada. 

 
Cualquier información de interé

 
Todo lo que se expone ha de poder ser acreditado

 
 
 
 
 

¿Como lo puedo aplicar en mi 

 
No  hay un único modelo de currículum.

 
Se ha de adaptar el propio currículum teniendo

profesional, y la oferta concreta pa

 
Se puede cambiar el orden de 

currículum. Por ejemplo, se puede
considere que para un determinado

estudios que se aportan. 
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se tiene experiencia laboral, es muy importante nombrar las prácticas profe

remuneradas que se hayan llevado a cabo. 

 por orden cronológico para describir el recorr

las herramientas, las máquinas o los instrument
otros puestos de trabajo. Por otra parte, no hay que exponer las causas de 

abandono de la colocación, ni el tipo de contrato. 

e puede incluir: 

Disponibilidad para trabajar, para viajar o para cambiar de residencia. 

n del carnet de conducir y vehiculo propio. 

es o características de la personalidad que parecen adecuadas 

e interés que no se pueda incluir en los apartados anterior

e expone ha de poder ser acreditado en caso de solicitud 

en mi caso concreto?  

de currículum. 

o currículum teniendo en cuenta la propia trayectoria formativa y 

erta concreta para un puesto de trabajo, para que sea efectivo.

 los bloques o apartados, si así se consigue más efica

se puede poner la experiencia antes que la formació
determinado puesto de trabajo la experiencia es má
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e nombrar las prácticas profesionales o 

recorrido profesional del 

s instrumentos con los que se 
hay que exponer las causas de 

 

parecen adecuadas  

s anteriores. 

 

cuenta la propia trayectoria formativa y 

para que sea efectivo.. 

e consigue más eficacia en el 

formación, en caso que se 
puesto de trabajo la experiencia es más importante que los 


