EL CURRÍCULUM
El CV es la herramienta principal para dar a conocer quién eres
tú como profesional y presentar tu candidatura a empresas y
ofertas de trabajo.

ANTES DE EMPEZAR
Solo tendrás una oportunidad
Antes de redactar el currículum es importante que te
plantees una serie de cuestiones:

¿A qué
empresa me
dirijo?

¿Cómo es el
puesto de
trabajo al cual
opto?

¿Qué tipo de
CV se adapta
más a mí?

¿Cuál es mi
valor
añadido?

Es fundamental
tener clara la
información que
darás y el orden en
que lo harás

¿Qué
información
quiero
resaltar?

La calidad de tu CV
y la imagen que
con él proyectas
IMPORTANTE: Adapta tu CV a cada oferta
influye en tu
de trabajo y a cada empresa
futuro profesional!

ESTRUCTURA DEL CV
Datos Personales
Experiencia
Competencias
Formación
Idiomas y TIC
Formació
Datos de interés

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Dirección postal y municipio
Teléfono
Correo electrónico
Perfil en redes sociales (Linkedin)
La fotografía es opcional,
pero muy recomendable

Ejemplo:

Maria García Torres
08901 L'Hospitalet
655 55 55 55
mariagarcia@gmail.com
www.linkedin.com/in/maria

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Podemos hacer un CV cronológico, funcional, por
competencias, etc. Tendremos que escoger la opción
más conveniente
Consulta los diferentes tipos de CV
Lugar de trabajo
Nombre de la empresa
Funciones realizadas
Periodo trabajado

COMPETENCIAS
Hagamos referencia a
nuestras competencias
transversales
Indica 5 o 6
Revisa el Diccionario de
Competencias

FORMACIÓN

Formación reglada
Título de la formación

Centro

Año

Formación complementaria
Título de la formación

Centro

Duración
(horas)

Año

IDIOMAS Y TIC

Idiomas

TIC

Nivel de conocimiento
(nativo, avanzado, medio,
básico)
Titulación oficial (si la tienes)

Programas informáticos
herramientas y aplicaciones
Nivel de conocimiento
(inicial, medio o avanzado)

DATOS DE INTERÉS
Carnés, Certificados, Coche propio, etc.
Disponibilidad horaria, geográfica o para viajar.
Especificar si eres beneficiario de Garantía Juvenil.
Certificado de discapacidad: opcional (depende de la oferta).

Crea tu CV!
https://www.canva.com/
https://es.venngage.com/
https://novoresume.com/
https://esferacreativa.com/plantillas-cv-original/

