
¿CÓMO HACER
UN

CURRICULUM
VITAE?



PRIMERO

¿PARA QUÉ SIRVE?
El termino currículum vítae es origen latino,

que  significa “carrera de la vida”. Por

simplificación es común que solo sea utilizado

únicamente el término currículum o CV.



Presentarse ante un empleador.

Concentrar la atención sobre los aspectos más
importantes de la personalidad e historial
académico y laboral durante la entrevista de
trabajo.

Hacer notar nuestros datos más sobresalientes
después en una entrevista de trabajo.

Hace  referencia a las experiencias  educativas,
laborales o vivenciales de una persona y es
importante porque cumple tres funcionales
principales:



¿CÓMO LO ESCRIBO?
1.-Datos personales: Nombre completo, fecha, lugar de nacimiento,
domicilio actual, correo electrónico y teléfono.

2.- Objetivos profesionales: Redacta con tus propias palabras lo que
te gustaría hacer dentro de la empresa o lo que esperas lograr que
beneficie tu carrera profesional.

3.- Experiencia profesional:  Experiencia laboral vinculada con tus
estudios y con la vacante que se está aspirando a ocupar. Deberás
señalar los nombres de las empresas donde se ha trabajado, las
fechas, funciones y tareas llevadas a cabo. Si no se ha tenido
experiencia laboral previa, puedes incluir tus prácticas
profesionales.

4.- Formación académica: Títulos oficiales obtenidos incluyendo
fechas de inicio y finalización, centro de estudios y lugar dónde fueron
realizados.



¿CÓMO LO ESCRIBO?
5.- Otros cursos y seminarios: Incluye toda  capacitación que hayas
tomado relacionada con la vacante a la cual se aspira. Deberás incluir
fechas, nombres de los centros educativos y lugares donde fueron
realizados.

6.- Otros datos de interés: Deberás incluir información que agregue
valor adicional a tu experiencia o capacidad laboral (ej. licencia de
conducir, disponibilidad para viajar o cambiar de residencia, etc.). o
bien destacar tus habilidades y fortalezas en general.

7.- Referencias:  Nombres de jefes anteriores  con quienes hayas
tratado con anterioridad, o bien personas conocidas en el ámbito
profesional en cual quieres trabajar.



Todo CV debe llevar lo anteriormente señalado en ese mismo
orden. Agregas un encabezado y luego tu información.

Debes ser claro, breve y preciso, sin exageraciones ni
falsedades.

Debes revisar muy bien la ortografía y redacción. Recuerda
utilizar puntos para separar ideas. Así facilitarás la lectura.

La fotografía es opcional, aunque hay empleadores que a veces
la solicitan.

Como es un documento formal, debe entregarse impreso en
hoja tamaño carta u oficio. Una letra adecuada, Arial o Times y
en tamaño 12 máximo. Recuerda que el orden es primordial.

IMPORTANTE



!Y  RECUERDA  QUE
CUALQU IER  DUDA  O

AYUDA  QUE
NECES ITES  E L

DEPTO  DE
LENGUAJE  E STARÁ
PARA  AYUDARTE !


