
MEJORA tu
Curriculum con



Se trata de un resumen de los logros

profesionales de una persona, por lo que

debe ser positivo, claro, conciso y que

llame la atención de quién lo recibe.

QUÉ ES EL
CURRICULUM



QUÉ DEBES
TENER EN
CUENTA Si has estado en el extranjero o tienes

formación relacionada inclúyela

Separa la información en bloques y
que tenga máximo, una página 

Obtén información de la empresa
a la que va dirigido y adáptalo 

Intenta aportar algo distinto y
reflejar que te identificas con ellos

Deberás elegir una fotografía apropiada
y a poder ser, que sea profesional 

No olvides dejar sin destacar tus logros y
habilidades. No sólo prima la experiencia



Con ella podrás llamar la atención del reclutador/a.

Asegúrate que tenga buena calidad y sea relativamente

reciente. El fondo, tu aspecto y la expresión serán clave

en tu imagen profesional. Procura que sean coherentes

con la profesión y empresa

Académica: último nivel educativo

alcanzado de la formación reglada.

Complementaria: certificados de

cursos, asistencia a seminarios

relacionados con el puesto.

Podemos diferenciar dos categorías:

Destaca aquellas habilidades personales

que sean adecuadas con las funciones

que debes desempeñar en la empresa.

Dependiendo del trabajo, se valorarán

diferentes aspectos como idiomas,

conocimientos informáticos, habilidades

sociales o dominio de las TIC's.

Muestra aquellas experiencias relevantes y
destaca las funciones afines.

Sigue un orden cronológico, empezando
con lo más reciente, o funcional, ordenando
los empleos teniendo en cuenta las
funciones o habilidades que más se ajusten
a la oferta.

Carnet de conducir y/o coche propio

Intereses relacionados

Disponibilidad horaria y geográfica

Este apartado es OPCIONAL, pero ayuda

a que te conozcan más. Añade aspectos

interesantes, relacionados con el puesto

y que den valor al currículum. 

Por ejemplo:

IMPRESCINDIBLE teléfono y correo. 

Otros datos personales se pueden incluir o

no en función de su conveniencia de

acuerdo con los requisitos del puesto de

trabajo ofertado. Tales como: código postal

o la edad si el contrato está dirigido a un

rango de edad determinado.

FOTO
DATOS DE CONTACTO

Competencias

información adicional FORMACIÓN

experiencia laboral



¿Qué es?
Sitio web que ofrece herramientas

simplificadas para crear diseños

gráficos con el recurso de arrastrar

y soltar.

Permite además compartir con

otras personas un documento y

que puedan editarlo.

Miles de imágenes gratuitas.

Filtros para imágenes.

Formas e iconos gratuitos.

Fuentes y formatos de  texto.

Principales recursos
Imágenes para redes sociales.

Currículum.

Logos.

Infografías.

Pósters.

Anuncios ...

Plantillas predefinidas



VENTAJAS A LA
HORA DE DISEÑAR UN
CURRICULUM VITAE
CON CANVA

Puedes insertar imágenes gratuitamente.

No requieres ser un profesional en diseño.

Puedes descargar los archivos en
diferentes medidas y formatos (PNG, PDF).

Se puede trabajar online.

Facilita hacer cambios de manera rápida,
fácil y práctica.



Cuenta Google
Cuenta Facebook
Cuenta electrónico 

Puedes registrarte de tres
formas:

REGÍSTRATE



PÁGINA PRINCIPAL



Para empezar a diseñar
nuestro currículum

haremos clic en

 y buscaremos en el
menú la opción

 

Crea un diseño



Aquí puedes
cambiar la vista
del documento

Elige tu plantilla



Carga tu foto de currículum haciendo clic en Subir archivos y
búscalo en tu Dispositivo. Una vez subida, arrástrala hasta el
marco. Automáticamente se ajustará al marco que hemos elegido.

Añade tu foto

Elige uno de los marcos que hay de manera gratuita,
arrástralo hasta tu plantilla y ajústalo.



Pon tu nombre y apellidos y la profesión.

Datos personales



datos DE CONTACTO
Continua en la columna de la
derecha añadiendo tus datos
de contacto.

para añadir dibujos o iconos.
Utiliza el buscador y elige
entre las opciones gratuitas
la que más te guste acorde a
la plantilla. Puedes cambiar
el color y el tamaño.

Haz "click" en
 



Duplica un cuadro de texto ya existente.
Selecciónalo y haz clic en el botón           
 arriba a la derecha.

Para poder escribir un cuadro de texto puedes
hacerlo de dos formas:

1.

Perfil profesional

2. Haz clic en TEXTO y
elige uno.



Competencias más demandadas:

• Motivación por el trabajo

• Responsabilidad

• Capacidad de trabajo en equipo

• Capacidad en la resolución de problemas

• Capacidad por el aprendizaje continuo

• Capacidad de comunicación oral y escrita

• Capacidad de organización y planificación

• Compromiso ético

• Preocupación por la calidad y la mejora

• Adaptación al cambio (Flexibilidad)

• Capacidad de análisis y síntesis

• Aplicabilidad de conocimientos

• Búsqueda y gestión de la información

• Creatividad e innovación

• Habilidades interpersonales

• Capacidad para rendir bajo presión

• Capacidad en la toma de decisiones

• Capacidad por el trabajo autónomo

• Liderazgo y coordinación de equipos

• Capacidad para negociar eficazmente

Competencias



Finaliza la columna de la
izquierda añadiendo

aspectos no abordados y
den valor añadido.

Información adicional



Puedes añadir tu experiencia profesional
siguiendo el formato de tu plantilla o
modificarla. La información básica  que se
incluye es la siguiente:

Experiencia profesional

Nombre de la empresa o institución.
Nombre del puesto desempeñado.
Fecha de inicio y fecha de fin del
trabajo.



Formación
Puedes separar tu formación en
académica y complementaria.

Nombre del título o curso
Fecha de realización
Duración en horas (formación
complementaria)
Entidad

Deben incluir la siguiente información:



Revisa

Cambia el tamaño de la letra para que pueda leerse bien y pon una fuente

atractiva.

Utiliza cursivas y negrita para dar formato y sea más atractivo de leer.

Añade dibujos o elementos para resaltar apartados y ajusta sus colores y

tamaños de manera adecuada.

Evita que haya espacios vacíos.

Una vez que ya tenemos rellenada toda nuestra plantilla revisa el formato:



DESCARGA
TU DISEÑO

JPG (tamaño de archivo pequeño)

PNG (imagen de alta calidad)

PDF estándar (tamaño de archivo pequeño)

PDF para impresión (Alta calidad)

Para descargar nuestro currículum, haz clic en el

apartado "Descargar"           de arriba a la derecha.

 

Puedes descargarlo en diferentes tipos de archivos:

 

 

A la hora de enviar un currículum siempre hay que

hacerlo en formato PDF.

*Si a la hora de descargar nos dice que hay que

pagar, significa que hemos utilizado elementos

Premium. Identifícalos y sustitúyelos por otros

gratuitos.



YA TIENES TU
CURRÍCULUM
LISTO



ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN

https://view.genial.ly/6094f865e950410d98f46136/interactive-content-montar-el-cv



 

 Muchísimas gracias
por su atención


