DISEÑA TU
PROPIO
CURRICULUM

QUÉ ES EL
CURRICULUM
Un documento que se utiliza como herramienta
para una relación expresa y clara de los datos, las
habilidades, y experiencias laborales de una
persona, con la intención de ser preseleccionado
para una entrevista de trabajo.

QUÉ DEBES
TENER EN
CUENTA

Obtén información de la empresa
a la que va dirigido y adáptalo
Intenta aportar algo distinto y
reflejar que te identificas con ellos
Si has estado en el extranjero o tienes
formación relacionada inclúyela
Separa la información en bloques y
que tenga máximo, una página
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

Datos de Contacto
Formación académica

CONTENIDOS y
ESTRUCTURA
DEL CV

Prácticas profesionales
Experiencia profesional
Formación complementaria
Idiomas
Idiomas
Informática
Otros datos de interés

TIPOS DE CURRICULUM
CREATIVO
Probablemente uno de los más nombrados por
ser el más distinto al resto. Y es que esa es la idea
de un currículum de tipo creativo: destacar por
encima de todos los demás.
Aún así , no es adecuado para todos los tipos de
profesionales. Tu mismo/a sabrás si estás en un
sector en el que una presentación de este tipo te
pueda ayudar. Además, si decides optar por este
tipo de currículum. deberás tener en cuenta ser
original sin perder profesionalidad.

TIPOS DE CURRICULUM
CRONOLÓGICO
Es el tipo de currículum adecuado para aquellos
que tienen poca experiencia laboral, ya sea por
pertenecer mucho tiempo en una misma empresa
o llevar poco tiempo de recorrido profesional.
Para elaborarlo, basta con listar la experiencia
laboral ordenada por fechas , como si fuera una
historia. Es decir, empezando por el principio.
Recomendamos esta opción para aquellos que
cuenten con un currículum corto.

TIPOS DE CURRICULUM
FUNCIONAL
En este tipo de resumen profesional, las
experiencias profesionales están listadas según los
puestos ocupados y tareas llevadas a cabo. Imagina
que durante tu experiencia profesional hasta la
fecha, has sido carpintero y ebanista. En este caso,
se leería el título "Carpintero" y abajo se listarían
todas las empresas en las que has ocupado este
puesto.
Es la forma de redactar el currículum por áreas de
experiencia y funciones desarrolladas. Es muy útil
para las personas que no han tenido una trayectoria
lineal o con frecuentes cambios e trabajo.

TIPOS DE CURRICULUM
MIXTO
Combina varios tipos de currículum. La
estructura del funcional, desarrollando las
experiencias en cada puesto de forma
cronológica. De hecho, es uno de lo más usados.
Los reclutadores lo entenderán rápido y, si tu
experiencia encaja con el puesto, eso hará que te
llamen al momento para hacer una entrevista. Por
otro lado, al ser el tipo de CV más visto, quizás no
destacarás tanto entre los demás como si lo
harías con un creativo, por ejemplo.

TIPOS DE CURRICULUM
EUROPEO
Europass es un currículum europeo común que
sirve para velar por la transparencia de las
cualificaciones y las competencias, desarrollado
en el año 2004, con objeto de ayudar a los
ciudadanos a presentar sus capacidades y
cualificaciones de una manera sencilla y
fácilmente comprensible en Europa y así
facilitarles la movilidad y posibilitarles nuevas
oportunidades para estudiar o trabajar en el
extranjero, tambíen para algunas ayudas.

https://europa.eu/europass/es

ANTES DE COMENZAR
Para quién voy a escribir mi Currículum Vitae
A qué puesto me voy a presentar
Tengo la preparación necesaria
Cuáles son mis logros profesionales
Cuál ha sido mi experiencia profesional anterior
Sé hablar idiomas
Domino la informática
Qué otras experiencias puedo acreditar

PASOS PARA
DISEÑAR TU
CURRÍCULUM

Elige tu propio formato
Selecciona la información
Adaptarlo según de la oferta
Reconoce tu propio potencial
Incluye lo relevante
Gramática, redacción y organización

Manifiesta las pasiones que tengas

Estudios académicos acreditados

ALGUNOS EJEMPLOS ERRÓNEOS

EVOLUCIÓN DE UN CURRÍCULUM

EVOLUCIÓN DE UN CURRÍCULUM

ADAPTACIÓN
MONITOR/A SOCIOCULTURAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Nombre del puesto: MONITOR/A SOCIOCULTURAL DE
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Empresa: Animación S.L
País: España
Ubicación: Granada/ Granada
ID: 28199XXXX
Contacto: correelectronico@gmail.com
Funciones: Planificación y promoción de actividades de
ocio y tiempo libre encaminadas a estimular la
comunicación, el dialogo , el entretenimiento y el desarrollo
de la creatividad del grupo, estimulando al aprendizaje.
Planificación de todo tipo de actividades de ocio y tiempo
libre, tales cómo organización de fiestas, planificación de
salidas, juegos, etc.

LA CARTA DE PRESENTACIÓN
Esta herramienta es ideal para complementar a tu
Currículum Vitae. En ella, puedes trasmitir al
empleador el conocimiento que tienes de la
empresa, tu deseo de trabajar en ella y tu
cualificación para el puesto de trabajo en el que
buscan un candidato/a.
No hay carta de presentación ideal, todas
dependerán del puesto al que aspires, por ello ten
claro cuál es e infórmate antes. Recuerda que es
una excelente oportunidad de dejar claro tu
entusiasmo por desempeñar las funciones del
puesto y tus motivos para postular tu valía ante el
resto de candidaturas.

Candidatura Nombre - Puesto empleo
Buenos días,
les escribo con el objetivo de expresar mi interés en el puesto de cocinero/a ofertada
a través de vuestra página.
Poseo el título en Grado Medio de Cocina y Gastronomía, donde he aprendido a
realizar diversos proyectos relacionados con la restauración. Por otro lado, poseo
experiencia y formación como cocinero/a especializado/a en comida vegana. En mis
experiencias laborales he tenido la ocasión de poder trabajar en diferentes cocinas
con diversas personas y mi adaptación siempre ha sido muy buena. Mi
experiencia y formación completa está incluida en el currículum que les adjunto.
Me gustaría que tuvieran en cuenta mi candidatura y quedo a su entera disposición
para poder realizar una entrevista en la que podamos conocernos. Para cualquier
consulta, no duden en ponerse en contacto conmigo.
Un saludo y gracias por su tiempo,
Nombre y apellidos.

Gracias!

Para más información contacta con tu
Centro Municipal de Formación y Empleo.

