




TALLER 

 

Claves para elaborar un CV de 10 
 

Talleres Preparatorios para la 3ª Feria Online 

de Empleo de la US 

 

 



 

 Objetivos Conocer los canales más efectivos para 

la presentación y defensa de nuestra 

candidatura 

 

Saber cómo elaborar un CV 

sobresaliente en cualquiera de sus 

formatos 



 

 

 

 

Trabajo previo 

› Definir objetivo profesional: Qué trabajo estoy buscando 

› Autoconocimiento: Qué me cualifica para ello 

› ¿Cuáles son mis posibles empleadores? 

 

Estrategias :  

› Escoger un canal adecuado para llegar a mis posibles empleadores 

› Atraer su atención 

› Convencer sobre mis aptitudes  

 

 

Misión del CV: Defender nuestra candidatura  



 

 

 

Documento 

› Impreso    

› Vía e-mail 

CV online  

CV creativo, videocurrículum   
 

CV: Presentaciones Posibles 



CV Impreso 

 

VENTAJAS 

 

› Mayor impacto 

› Demuestra interés 

› Permite presentaciones 

especiales 

› Propicia un primer 

encuentro 

 

 

DESVENTAJAS 

 

› Costes (dinero y tiempo) 

› No se actualiza 

› Un solo uso 

› Su archivo y consulta requiere 

más esfuerzo 

 



 

 

 

Ojo a :  

› Calidad del papel 

› Calidad de la impresión 

› Presentación/ protección del documento 
 

 

CV Impreso 



CV vía email 

 

VENTAJAS 

 

› Eficiente (escaso coste) 

› Permite envío masivo y a 

distancia 

› Más fácil de archivar que 

impreso 

 

DESVENTAJAS 

 

› No demuestra especial interés 

› Menor visualización e impacto 

› Más difícil de archivar y consultar 

que online 

› No se actualiza 



 

 

Ojo a :  

› Formato en que se envía (PDF) 

› Impresión en B/N  

› Márgenes de impresión 

› Nombre el archivo “CV Julia López (Diseño 

Gráfico).pdf” 
 

CV vía email 



CV online 

 

 
 

VENTAJAS 

 

› Fácil de actualizar 

› Permite consulta recurrente 

› Eficiente  

› Accesible a muchos posibles 

empleadores 

 

DESVENTAJAS 

 

› Pérdida de privacidad 

› Presentación estándar 

› Escasa flexibilidad  

› Muchos competidores 

 

 



 

 

 

Ojo a :  

› Keywords 

› Killer questions y filtros 

› Extracto, perfil, actividad 

› Reputación digital, marca personal 
 

 

CV Online  



CV Creativo 

 

 

 

VENTAJAS 

 

› Gran Impacto 

› Posibilidad de demostrar 

habilidades  

› Muy adecuado para 

determinadas profesiones 

 

DESVENTAJAS 

 

› Costoso 

› Requiere ciertas aptitudes 

› Arriesgado ¿lo verán, lo 

entenderán, les gustará? 

› Más adecuado para unas 

profesiones que otras 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ojo a :  

› Dejar claro nuestro objetivo y perfil 

› Si es interactivo Intuitivo 

› Siempre complementario  

 
 

 

CV Creativo 



Evaluación de un CV 

 

 

 

EN RESPUESTA A UNA 

OFERTA 

 

Primera Impresión  

¿Cumple requisitos básicos? 

¿Qué aporta respecto al resto? 

¿Está entre los mejores?  

 

AUTOCANDIDATURA 

ESPONTÁNEA 

 

Primera Impresión  

¿Por qué nos envía el CV? 

¿Qué podría aportarnos? ¿Es 

rentable contratarlo? Beneficios –

Costes  

 

 

 

 



Estructura 

CV 

Datos Personales 

Extracto 

Formación Académica 

Experiencia Profesional 

Informática / Idiomas 

Formación Complementaria 

Otros datos de Interés 



Datos personales 

Nombre y Apellidos 

Dirección 

Teléfono 

Mail 

Webs, blog, redes sociales 



Datos formativos 

Formación académica 

Formación complementaria 

Título Académico 

Centro de estudios 

Año de finalización 

Nombre del curso 

Centro de estudios 

Duración en horas 

Año de finalización 



Informática e idiomas 

Informática 

Idiomas 

Programa y nivel 

Horas de Formación 

Meses de Experiencia 

Certificaciones   

Idioma y nivel 

Certificaciones  (Año) 

Vías de aprendizaje 

Estancias en el extranjero 

EOI, Instituto de Idiomas… 



Experiencia Profesional 

Puesto 

EMPRESA 

Funciones  

Fecha inicio-Fecha Fin (meses)  



Superar la prueba de los 6” 

6 segundos es el tiempo, que toma a 

los reclutadores decidir sobre un CV 

en una primera fase del proceso de 

selección. 

 

 

“Keeping an eye on recruiter 

behavior” The Ladders  

https://cdn.theladders.net/static/images/basicSite/pdfs/TheLadders-EyeTracking-StudyC2.pdf
https://cdn.theladders.net/static/images/basicSite/pdfs/TheLadders-EyeTracking-StudyC2.pdf


Extracto 

Perfil Profesional 

Objetivo Profesional 



Foto CV  



Fácil Lectura 

Tipografía de palo seco o sin serifa 

Tamaño fuente 10-11 puntos 

Evita combinar distintas tipografías, 

salvo nombre y títulos de apartados 

Juega con las tabulaciones e 

interlineados para organizar la 

información 

Negrita (para resaltar)  

MAYÚSCULAS (sólo títulos apartados) 

Cursiva (Información menos relevante) 



No te enrolles 

Extensión 1- 2 páginas. 

Redacción sintética. 

Sólo datos relevantes relacionados 

con el puesto.  

Información verídica. 



El Orden importa 

CV Cronológico 

 

CV Cronológico Inverso 

 

CV Funcional 



Marca la Diferencia  

Resalta tu “Valor Añadido” 

 

Trabaja una presentación impecable 

 

Usa tu creatividad  



Diseño del CV 

 

Menos es más  

No abuses de colores , imágenes ni iconos 

 

Escoge tonos neutros y suaves 

 

El color de la fuente debe destacar sobre el 

fondo 



Ejemplos 



Herramientas para un CV creativo: 

 
› CV on-line: Doyoubuzz, CVMaker,  

 

› CV Infográficos: vizualize.me, cuVitt, ResumUp 

 

› CV Animados: Prezi, wideo, educreations, VideoScribe. 

 

› Gráficos: Illustrator, Photoshop, Indesing 

 
 

Más herramientas en: 

  
› Portal Virtual de Empleo  

› Hacercurriculum.net 

https://www.doyoubuzz.com/es/
https://cvmkr.com/?lang=es
http://vizualize.me/
http://cuvitt.talentkey.io/
http://resumup.com/choose_your_template
https://prezi.com/
http://get.wideo.co/es/
https://www.educreations.com/
http://www.videoscribe.co/
http://portalvirtualempleo.us.es/cv-creativo/
http://portalvirtualempleo.us.es/cv-creativo/
http://portalvirtualempleo.us.es/cv-creativo/
http://www.hacercurriculum.net/curriculum-creativo


Casos de éxito 

Currículum búsqueda de Google 

Cúrrículum “padre”: My son does advertising 

Currículum que habla 

Currículum Amazon 

Currículum a la inversa 

Currículum caja de cereales 

“Busco curro de lo mío” 

Videocurrículum cantado en el metro 

Tus abuelos te recomiendan 

Un currículum que es la “leche” 

Currículum-cómic 

http://www.hacercurriculum.net/curriculum-busqueda-de-google.html
http://www.hacercurriculum.net/curriculum-padre.html
http://www.hacercurriculum.net/curriculum-que-habla.html
http://www.hacercurriculum.net/curriculum-amazon.html
http://www.hacercurriculum.net/curriculum-a-la-inversa.html
http://www.hacercurriculum.net/curriculum-caja-cereales.html
http://www.hacercurriculum.net/busco-curro-de-lo-mio.html
http://www.hacercurriculum.net/videocurriculum-en-el-metro.html
http://www.hacercurriculum.net/tus-abuelos-te-recomiendan.html
http://www.hacercurriculum.net/un-curriculum-que-es-la-leche.html
http://www.hacercurriculum.net/el-curriculum-en-version-comic.html
http://www.hacercurriculum.net/el-curriculum-en-version-comic.html
http://www.hacercurriculum.net/el-curriculum-en-version-comic.html


Carta de presentación 

Debe ser personalizada, dejar claro que conoces bien la 

empresa y su actividad, y poner en valor lo que eres capaz de 

aportar. Una carta estándar no atraerá la atención de la 

empresa. 

Tanto el CV, como la carta de presentación, en su forma y 

contenido, deben ser un reflejo de tus aptitudes profesionales.  

Ha de ir dirigida a la persona adecuada. 

Respuesta lapidaria empresa 

Ejemplos 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4263850/09/12/Humillacion-publica-Un-joven-envia-su-curriculum-a-una-empresa-y-recibe-una-respuesta-lapidaria-.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4263850/09/12/Humillacion-publica-Un-joven-envia-su-curriculum-a-una-empresa-y-recibe-una-respuesta-lapidaria-.html
http://recursos.donempleo.com/carta-presentacion.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4263850/09/12/Humillacion-publica-Un-joven-envia-su-curriculum-a-una-empresa-y-recibe-una-respuesta-lapidaria-.html


Video CV 

No más de 2-3 minutos  

Debe compensar el tiempo invertido en su visualización 

Requiere ciertas aptitudes técnicas y comunicativas  

https://youtu.be/NCTbJBL6NXg
https://youtu.be/PALNcW_eQXw?list=RDPALNcW_eQXw&t=6


 

 

Muchas gracias 

Te esperamos en la 3ª Feria Online de Empleo de la US 

www.feriaempleousonline.com 



 

 

¡No olvides seguirnos! 

Portal Virtual de Empleo US 

@usvirtualempleo  

Secretariado de Prácticas  en Empresas y 

Empleo US 

@spee_us 

https://twitter.com/usvirtualempleo
https://twitter.com/spee_us
http://portalvirtualempleo.us.es/
http://servicio.us.es/spee/

