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BÚSQUEDA DE EMPLEO 

CONSEJOS ÚTILES A LA HORA DE REDACTAR TU CURRICULUM 

  

Lee con atención los siguientes consejos, antes de comenzar a elaborar tu CV:  

 

1. El CV debe ser conciso, claro y cuidado (máx. 2 hojas). 

 

2. Adapta tu CV a cada candidatura. 

 

3. FORMA:  

 Utiliza tipos de de letra de fácil lectura (p.ej., Century Gothic). 

 Emplea la negrita para destacar los aspectos más relevantes. 

 Puedes hacer tu CV empleando varios colores, pero sin abusar: preferiblemente, 

blanco o claro para el fondo y negro para el texto. 

 En NI FU NI FOL tienes un catálogo de páginas web y aplicaciones con modelos y 

plantillas (Canva,  Europass, Lanbide, VisualCV, etc.).  

 Cuida la ortografía. 

 

4. CONTENIDO:  

I. FOTO Y DATOS PERSONALES:  

 Si incluyes foto, debe ser apropiada y de buena calidad. 

 Datos de contacto: añade tu teléfono, dirección, correo electrónico (que 

incluya tu nombre y apellidos) y el enlace a tus redes sociales profesionales 

(p.ej. Linkedin). 

 

II. EXPERIENCIA PROFESIONAL: si tienes experiencia profesional, debe figurar antes 

de la formación. Hazlo por orden cronológico inverso (de más reciente a más 

antiguo). Indica: puesto de trabajo, empresa, período y breve descripción de 

tus funciones. Destaca la experiencia que mejor se adapte a la oferta. 

 

III. FORMACIÓN ACADÉMICA: cita solo los títulos superiores (título completo, 

centro de estudios y periodo de realización). Añade y destaca la formación 

relacionada con el puesto de trabajo al que aspiras (también la formación 

complementaria).  
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IV. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: esta parte es especialmente importante si 

no tienes experiencia profesional.  

 Idiomas: describe tu nivel de idiomas según el Marco Común Europeo de 

Referencia. 

 Habilidades digitales. 

 Si la tienes, disponibilidad para viajar y cambiar de centro de trabajo. 

 Permisos de conducir. 

 Otros: experiencia en voluntariado, estancias en el extranjero, prácticas no 

remuneradas, aficiones, etc. Deben ser experiencias y valores que estén 

relacionados con el puesto al que optas.  

 Habilidades blandas: cita solo tres o cuatro. Procura que guarden relación 

con la oferta. 

 

5. CARTA DE PRESENTACIÓN: cuando envíes un CV, añade una carta de presentación, 

breve y bien redactada, para expresar tu interés por la empresa, convicción de ser 

la persona adecuada y disponibilidad para concertar una entrevista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


