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QUÉ ES UN CV

Es un documento con el resumen de tu vida, 
para que las empresas tengan una primera 
impresión sobre ti.

Haz un buen CV, presenta lo mejor de ti, lo 
más relevante de las experiencias 
profesionales y formativas.

Demuestra tus aptitudes profesionales y 
orienta tu CV al puesto que quieres 
conseguir.



Claves a tener en cuenta 
1. Reflexiona sobre ti: Autoevalúate, conoce tus puntos fuertes y débiles, qué 

aptitudes reúnes y qué tipo de ofertas te interesan, para que de este modo te 

ofrezcas a las empresas como el candidato/a que buscan.

2. Contenido:

- Datos personales

- Formación académica

- Formación continua

- Experiencia profesional

- Idiomas

- Informática

- Competencias profesionales

- Habilidades y aptitudes



Claves a tener en cuenta

3. Extensión: Redacta tu CV con una extensión máxima de 2 páginas por una

sola cara. Es aconsejable redactarlo en una sola hoja.

4. Estructura larga y ordenada: El orden de presentación puede ser

cronológico directo o inverso (al principio lo más actual) e forma que la

información se muestre de forma comprensible y coherente para el/la

seleccionador/a

5. Claridad y lenguaje sencillo

6. Información actualizada

7. Adapta tu CV a la oferta/empresa

8. Veracidad

9. Creatividad y buena presentación: tu CV es la mejor carta de presentación

para dar a conocer tu potencial. Presenta un CV diferente, sé creativo/a,

cuida el tipo y tamaño de letra, así como la calidad de impresión y el tipo de

papel. Inadmisibles las faltas de ortografía.

10. Es muy aconsejable que incluyas una fotografía en color, reciente y de

buena calidad. Procura que se vea un poco la ropa que llevas puesta.



TIPOS DE CV
a v tu propio jefe, .

-Cronologico Directo. Informa sobre la 

experiencia y formación de forma 

secuencial y cronológica.

-Cronologico inverso. Informa sobre la 

experiencia y formación desde lo más actual 

hasta lo más antiguo

-Por competencias , funcional o 

temático. Destaca las capacidades y 

habilidades, agrupando la experiencia por 

sectores, bloques.

Describe las funciones desarrolladas en la 

vida en función de la oferta



EL DISEÑO DEL CURRICULUM VITAE 

DESTACAR

QUE SE VEA RÁPIDAMENTE

DISTINGUIR APARTADOS

ATRACTIVO DIFERENTE



Páginas dónde realizar CV 
 MICROSOFT OFFICE

 Facilita herramientas predeterminadas para elaborar

Currículums Vitae

 GOOGLE DOCS

 Existen plantillas gratuitas para realizar el Currículum

Vitae, Cartas, …

 Puedes archivarlos en tu unidad Drive

 Compartir

 Descargar



 ICULUM Y CV MAKER

 Para poder hacer uso de esta herramienta necesitarías 

crearte una cuenta previamente

 INFOJOBS – PLANTILLAS PARA DESCARGAR

 CANVA

 Es una herramienta muy novedosa y muy intuitiva

 GENIALLY

 Permite realizar Curriculum interactivos

Páginas dónde realizar CV 



Cómo preparar un VIDEO CURRÍCULUM

PARA QUÉ SIRVE:

 Demostrar competencias digitales

 Comunicar con dinamismo

 Enviarlo de forma rápida

 Diferenciarnos

 Mostrar creatividad

 Apoyo al CV

El contenido tiene que 

demostrar la propuesta de valor 

para que sea una buena 

estrategia de marca personal

CONSEJOS PARA ELABORARLO:

 Preparar un guion (palabras clave)

 Revisar la iluminación y el espacio

 Practicar

 Medir el tiempo

 Adaptarlo a la oferta

 Revisar el resultado

 Evaluar cómo enviarlo

Podemos elegir entre video con 

animaciones o grabarnos



Páginas web Video Currículum

POWTOON (www.powtoon.com)

 Videos animados presentaciones

 Duración hasta 3 minutos

WIDEO (www.wideo.co)

 Plantillas para crear videos

 Marketing animado



Presentaciones Personales

ABOUT.ME

 Debemos registrarnos con nuestro correo 

electrónico

 Podemos adjuntar nuestra autocandidatura

 Podemos usarlo en Ferias de Empleo

 Es una presentación creativa

 Se puede compartir con un código QR

GOOGLE SLIDES

 Herramienta colaborativa del Google Drive

 Realiza Presentaciones similares a PowerPoint de 

Microsoft o KeyNote de Apple

WORDPRESS – PORTFOLIO

 Libertad de configuración

 Puedes presentar proyectos



CONCLUSIONES

El CV ya no es el mismo de antes

Se tiene que adaptar a las ofertas laborales

Podemos hacer que sea creativo, cuidando su estructura

Debería ser de una o dos hojas como máximo

Elegir la herramienta digital que mejor se adapte a la persona

Requiere tiempo, paciencia y dedicación

Siempre debemos enviarlo en pdf y nombrarlo de forma adecuada

Junto al CV podemos utilizar otras herramientas creativas para apoyar 

nuestra candidatura

Con estas herramientas presentadas también avalamos nuestras 

competencias digitales


