
CUIDA EL CONTENIDOCUIDA EL CONTENIDO

FORMACIÓN

SOFT

TIPS PARA

CUIDA LA FORMACUIDA LA FORMA

un CV perfecto

Buena fotografía, escoge una foto actual, con buena calidad, y que te represente
Datos de contacto, asegúrate de que sean correctos para que puedan ponerse
en contacto contigo
Redes sociales, las empresas consultan tus redes sociales, asegúrate de que el
contenido sea adecuado

Tu curriculum es fundamental, es la carta de presentación para las empresas,
va a  ser la primera impresión que tengan de ti, por eso, hay que cuidar los
detalles. A continuación encontrarás unos consejos para destacar con tu CV

Deben ir al final de tu CV, aquí

puedes incluir tus conocimientos

técnicos,  el manejo de herramientas

que te ayuden a desarrollar 

tu trabajo. Tu nivel de 
idiomas, habilidades
personales...

Fecha de inicio y finalización
Título del rol que ocupabas
Breve descripción de tus tareas

Describe tu experiencia profesional,comienza por el puesto más recienteque hayas ocupado.
En cada trabajo que describas debesindicar:

El contenido y cómo lo expones es lo más importante de tu currículum. Cuida los
detalles, expón los datos de manera que sea fácil leerlos y comprenderlos.

Escoge una frase que te defina

profesionalmente, utiliza
palabras clave, para que la
persona que reciba el currículum

pueda saber rápidamente si eres la

persona idónea para ocupar el

puesto.

FRASE QUE TE

ACADÉMICA

EXPERIENCIA

SKILLS

DEFINA

PROFESIONAL

Cuida la ortografía
Expón los datos cronológicamente
Sé claro y conciso, usa palabras clave y leguaje sencillo
Usa herramientas online o plantillas para crear tu cv
Tu currículum no debe sobrepasar una cara 

Tu currículum debe ser atractivo, tener buen diseño, y fácil de entender

Procura que este 
apartado sea más
visual, utilizando
elementos que
faciliten su lectura

Fecha de inicio y finalización
Licenciatura o titulación
Centro académico
Nivel según el Marco Común
Europeo de referencia para las
lenguas (B1, B2, C1...)

Describe tu formación académica másreciente, la formación complementariarelacionada con el puesto al que aspirasy tus niveles de idiomas. No olvidesespecificar:


