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¿Qué 
es un 

Curriculum 
Vitae?

¿Para 
qué 

sirve?



Literalmente significa "carrera de la 
vida" y el DRAE lo define como:
"Relación de los títulos, honores, 
cargos, trabajos realizados, datos 
biográficos, etc., que califican a una 
persona".

Curriculum 
Vitae



tipos de
Curriculum 

Vitae:

cronológico

1

Consiste en ordenar el curriculum vitae 
del más antiguo al más reciente. No es 
recomendable cuando se ha cambiado 
de trabajo con frecuencia.



tipos de
Curriculum 

Vitae:

inverso

2

Permite destacar la experiencia laboral 
reciente. Recomendable si ésta tiene 
relación con el puesto de trabajo al que 
aspiramos.



tipos de
Curriculum 

Vitae:

funcional

3

Consiste en ordenar el curriculum vitae 
por bloques temáticos. Recomendable 
cuando la experiencia es muy dispersa o 
cuando hay grandes espacios de tiempo 
en los que no se ha trabajado.



partes 
del

Curriculum 
Vitae:datos

personales
formación 
académica

información
adicional

experiencia
profesional



partes 
del

Curriculum 
Vitae:

Este apartado debe incluir los siguientes datos:
Nombre y Apellidos
Dirección permanente (con el Código Postal)
Teléfonos de contacto (fijos y móviles)
E-mail
Fecha y lugar de nacimiento

Es importante proporcionar la información de contacto clara y 
disponible.

datos
personales



partes 
del

Curriculum 
Vitae:

Este apartado se puede dividir en dos partes:
1. Formación oficial (titulaciones oficiales y programas de postgrado)
2. Cursos complementarios (formación ocupacional, cursos, seminarios, 
etc.)

Ambas partes deben incluir los siguientes datos:
Nombre del título
Nombre del centro
Fecha en la que se realizaron los estudios (inicio y fin)
Duración

formación 
académica



partes 
del

Curriculum 
Vitae:

La elaboración de este apartado y el modelo a elegir varían 
según la trayectoria de cada candidato. Sea cual sea el 
modelo elegido, es indispensable incluir la siguiente 
información:

Nombre de la empresa
Nombre del puesto
Duración en el puesto (fechas de inicio y fin)
Breve descripción de las funciones más relevantes

experiencia
profesional



partes 
del

Curriculum 
Vitae:

Como información adicional, el curriculum puede incluir 
información sobre:
Idiomas [considerar niveles de desempeño y no porcentajes]
Informática [especificar versiones del software y nivel]
Otros datos de interés [premios, becas, reconocimientos, 
publicaciones, investigaciones, actividades paralelas]
Objetivo profesional [párrafo al inicio o al final del documento, 
donde el candidato expresa sus objetivos profesionales y 
personales]

información
adicional



DATOS PERSONALES  
 
Nombre y Apellidos: Ricardo Hidalgo González 
Fecha de nacimiento : 12 de diciembre de 1972 
Lugar de nacimiento : Sevilla  
DNI. número : 11.111.111-Z  
Dirección : C/ España, nº 1, 1º B - 41001 Sevilla 
Teléfono : (95) 111 11 11 
Email: ricardo@terra.es  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

2001-2002 Master en Administración y Dirección de Empresas M.B.A., por FUNDESEM.  
1995-2001 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla.  

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS  

2002 "Alternativas Empresariales", por la Universidad de Sevilla. (20h.)  
2001 "Gestión y Creación de Empresas", por el Centro de Creación de Empresas de la Comunidad 

Valenciana. (25h.) 
2000 "Jornadas sobre las Nuevas Leyes Europeas", por el Centro de Estudios Europeos de Madrid. (10h.) 
2000 "Estudio Económico de la Comunidad Valenciana ", por el Departamento de Estudios del Ministerio 

de Economía y Hacienda. (150h.) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

1998-
1999 

Convenio en prácticas; mediante el programa gestionado por el Gabinete de Iniciativas Para el 
Empleo (GIPE) de la Universidad de Alicante; en el Dpto. de Contabilidad de la multinacional 
ASELA, S.A., realizando durante ocho meses tareas administrativas y contables. 

1999-
2000 Contrato de seis meses en la Empresa BASIN, S.L., realizando tareas administrativas en general.  

IDIOMAS  

INGLÉS  Nivel Alto. Título de la Escuela Oficial de Idiomas.  
FRANCÉS  Nivel Medio. Cursando Tercer Curso en la Escuela Oficial de Idiomas.  
VALENCIANO  Nivel Medio. Certificat de Coneixements Elementals de Valencià, per la Xunta 

Qualificadora de Coneixements de Valencià. Conselleria de Cultura, Educació y Ciència.  

INFORMÁTICA  

Conocimientos medios-altos a nivel usuario:  

• Windows  

• Procesadores de Texto: Word Perfect, Microsoft Word  

• Hojas de Cálculo: Excel, Lotus 123  

• Bases de Datos: Acces  

• Internet  

• Outlook  

OTROS DATOS DE INTERÉS  

Carné de conducir B-1, Vehículo propio, Disponibilidad para viajar.  

REFERENCIAS  

Además de los puestos de trabajo relacionados, les podré ofrecer las que consideren oportunas en caso 
de que sean de su interés.  
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DATOS PERSONALES 
Irene Bocanegra Cobos  
C/ Mayor 33, 1º. 11401 Jerez 
Nacida el 12 de marzo de 1971  
Teléfono: (956) 00 00 00   
E-mail: irene@mail.com  
 
OBJETIVO PROFESIONAL. 
Dirección del área técnica I+D en empresa especializada en telemática-telecomunicación con 
implantación nacional y/o multinacional. 
 
FORMACIÓN 
- Ingeniería Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (1996) 
- Becaria de INI en Ensidesa, Gijón (1997). 
- Especialización en circuitos integrados en la Universidad de Lille, Francia (enero a marzo 
1998). 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

a)Experiencia Técnica 
Técnica de mantenimiento de terminales en Eurónica, S.A. (1999-2000). Encargada de 
verificar el diagnóstico propuesto por los operarios de la sala de cálculo:  
- Comprobación de diagnósticos 
- Supervisión de las tareas de conservación y reparación de ordenadores 
- Programadora de aplicaciones en EMS Ibérica (2001-03). Era responsable de la 
adaptación y desarrollo de programas de gestión y administración comercial 
(programas de base y aplicaciones) 
Funciones:  
- Adaptaciones de funciones de control y programas de base; univac 1100/20, sobre 
lenguaje Cobol/Ascii y otros (IBM; MVS/JES 2, etc.) 
- Diseño de aplicaciones: planificación de programas; desarrollo de gráficas, diagramas 
de bloque/flujo e instrucciones; presentación de resultados.  
 
b) Experiencia en ventas 
 - Delegada de ventas en EMA Ibérica para Madrid y Castilla La Mancha (1999-2000). 
Responsable de un equipo de diez vendedores especializados, logrando en seis meses 
un aumento del 25% en la cartera de clientes.  
Funciones:  
- Venta e instalación de equipos de télex 
- Organización de entrevistas 
- Recepción e información a clientes  

 
c) Mercadotecnia 
 - Encargada del Departamento de Marketing de Multistandard, S.A. (2002-04) como 
responsable final de las actividades comerciales, encargada de la reestructuración del 
departamento con vistas a su mayor eficacia.  
Funciones: 
Coordinación y dirección de: 
- Prospectivas de mercado en redes locales 
- Creación de bases de datos de clientes 
- Contratos técnicos, junto al Departamento Jurídico 
- Campañas de promoción: publicidad, ferias, mailing  
 

IDIOMAS 
Inglés Nivel alto oral y escrito.  

Francés Nociones básicas 

OTROS DATOS 
Carné de conducir B1. Coche Propio. 

Disponibilidad para viajar. 
Disponible para incorporación inmediata. 

inverso

funcional







los 
medios del
Curriculum 

Vitae



todo 
depende 

de a quien 
va dirigido 

el CV



el 
CV del 

arquitecto





  
 
 
OBJETIVO PROFESIONAL 
Desarrollarme profesionalmente en base a logro de resultados en el desempeño de mis responsabilidades tanto individuales como en equipo, 
contribuyendo así a la excelencia. Enfocar la creatividad y el análisis arquitectónico a la resolución de problemas funcionales. Aplicar las 
relaciones bidireccionales que ofrecen la sociedad, cultura y educación en la generación del espacio arquitectónico. 
 

FORMACION ACADEMICA 
Máster en Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico                                                            Sep 2007 – Jun 2008 
Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) Barcelona, España. Becario CONACYT   
TFM: La vanguardia europea en Mexico, La arquitectura expresionista del Museo Experimental El Eco.                                                         Ene 2009 
 
Arquitectura                                 Ene 2000 - Dic 2005 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Monterrey, México 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Profesor de Catedra              Ene 10 – Actual 
Director de Carrera de Arquitectura                                      Ene 10 – Ene 11 
ITESM Campus Saltillo 
Director del programa de la carrera de arquitectura. Coordinar y dar dirección al programa de la carrera mediante la creación de cursos 
especiales y/o cátedras. Revisión de cargas académicas por alumno, planeación y organización de eventos y conferencias. Organización de 
curso de Sketch Rapido by Mike Lin. 
 

Junior Consultant             Ago 08 – Julio 09 
Bussines Innovation Consulting Group, Madrid, España. (www.bicg.com) 
Revisión de cumplimiento de los nuevos proyectos arquitectónicos en requerimientos físicos, técnicos y de espacios. Desarrollo de propuesta 
para concurso de Nuevas formas de Trabajo (área de gestión de espacios) para Repsol, España. Proyecto para nueva sede del campus BBVA en 
Madrid, revisión de material de concurso arquitectónico así como consultoría en el proyecto ejecutivo y la gestión de espacios. Diseño y 
remodelación de oficinas de la sede de BICG , compra de mobiliario y contacto con proveedores high-end (Vitra, Kartell, Knoll, Armani casa). 
 

Coordinador de Administración de Obra                                                                                       Oct 06 – Ago 07 
Altta Homes, Monterrey N.L. (www.alttahomes.com)  
Coordinación de administración de obra de la zona oriente de la ciudad de monterrey, comprendiendo 3 fraccionamientos (interés social, 
interés medio y residencial). Revisión de avance de obra y pagos a los subcontratistas. Organización y contratación de los trabajos no realizados 
por el personal de construcción de la empresa. Manejo de presupuestos y avances de obra en Enkontrol. 
 

Project Manager                                                                                                                                  Ene 06 – Sep 06 
FAS Construction Management, Inc., Monterrey, N.L. / San Antonio, Tx,  (www.fascompanies.com) 
Gerente de proyecto de la cartera de inversión de compañías tanto americanas como nacionales: GE Capital México, FINSA, STIVA y Sunterra. 
Revisión de estimaciones, documentación de soporte, etc, para aprobación de pagos. Revisión inicial de proyecto y de condiciones actuales de 
construcción. 
 

Coordinador de Proyectos                                                                                                         Sep 04 – Dic 05 
Gracia Pons, Grupo Galería, Monterrey, N.L México 
Diseño y Coordinación de Proyectos de construcción (coordinación y contratación de proveedores y contratistas, compras de materiales y 
mobiliarios, coordinación del proceso constructivo), Realización de presupuestos y estimaciones, contacto de proveedores, cierre de contratos, 
entrega de obras y seguimiento de garantías. Diseño de casa habitación familia Gracia, Diseño y construcción de Agencia Suzuki.        
                                                                                                
OTROS 
Participación  en  organización  del  “1er Seminario  Internacional  Arquitectonics  Network”                                            2008 
Participación en Taller (EMBT)  dentro del marco del máster FPC “Aproximaciones  a  la  arquitectura                                                                         2008 
Desde  el  medio  ambiente  histórico  y  social”                                          
Mención Honorífica por carrera profesional ITESM                                                                                                                                                  2005 
GP/Arquitectura - Diseño y remodelación de Residencias: 

Gonzales Terán. Diseño de concepto general de interiores                                   Sept 10 
Maycotte Felkel. Diseño  de interiores en planta baja                                                        Ago 10 
Segovia Homes. Diseño de casa habitación e interiores.                 Nov 09 

 

INFORMACION PERSONAL 
Lugar de nacimiento:                                                           Cd. Juárez, Chih, México. 
Fecha de nacimiento:                                                        14 de Febrero de 1981 
Idiomas:                                                                                Inglés 95% TOEFL (614) , Francés 45% 
Programas computacionales:                                    Ms Windows, Ms Office, Adobe Photoshop 
                                                                                                           3D Studio Viz, Autocad, Architectural Desktop, Enkontrol, Sketch Up 

GERMAN PALLARES AVITIA 
(656) 562 9772 

german.pallares@gmail.com 
 

 



Sirve de introducción a la persona que solicita un determinado 
puesto de trabajo en una empresa o institución.

Si conoces a la persona destinataria, lo mejor es enviarla a su 
atención. Si no conocemos este detalle, lo mejor es enviarla a la 
atención del Departamento de Recursos Humanos o de Personal 
de la empresa.

Deberíamos escribir: referencia si se indica en el anuncio, puesto 
que se solicita, dónde viste el anuncio, cuándo, en qué sección o 
página, a la atención de la persona o departamento que se 
indique en el mismo.

Carta de 
Presentación



errores
más 

comunes
en el CV

20



ERRORES 
TIPOGRÁFICOS 

Y DE 
ORTOGRAFÍA

1
De acuerdo a ResumeBear, 

84% de las hojas de vida se va 
a la basura al detectar uno o dos 

errores ortográficos. Lo que refleja 
éste error, es que el candidato no 
tiene el suficiente interés antes de 

enviar un email o presentarse a una 
entrevista como para revisar 

detenidamente lo que escribe, lo 
que automáticamente será visto 
como una falta de compromiso 

sobre si mismo.



DAR MÁS 
IMPORTANCIA 

A LA LONGITUD 
QUE AL 

CONTENIDO

2
Frecuentemente se 

cae en el error de CV 
inmensos con información 

de poca calidad y que 
dificulta encontrar lo 

realmente importante. Lo 
correcto es no extenderse 

a más de dos hojas.



TENER UNA 
DIRECCIÓN DE  

EMAIL 
INAPROPIADA

3
sexy86@hotmail.com

vs.
luislopez_arq@gmail.com



NO 
ADAPTAR TU 
CURRÍCULUM 

A CADA 
DESTINATARIO 

O TIPO DE 
EMPLEO

4
Es muy bueno tener un 
Currículum general que 
describa nuestra vida 

laboral y experiencia, es 
aún mejor adaptarlo a 

cada puesto al que 
queremos postular. 



INCLUIR 
ABREVIATURAS, 

TÉRMINOS 
DIFÍCILES DE 
ENTENDER Y 
TECNICISMOS

5
De acuerdo a 
información 

publicada en el Blog de 
Soy Mi Marca el tiempo 

medio de lectura de un CV 
es de 20 segundos, incluir 
demasiados tecnicismos o 
abreviaturas hará que este 

tiempo se reduzca al 
intentar descífralo y 

perderás la oportunidad 
de lograr que seas 

seleccionado.



INCLUIR 
DEMASIADOS 

TELÉFONOS DE 
CONTACTO O 

NO 
INCLUIRLOS

6
PONER COMO 

TÍTULO 
“CURRÍCULUM 

VITAE”

7

Es repetitivo, 
redúndate, y 
poco original, 

pasa en un 80% 
de los casos.



INCLUIR 
INFORMACIÓN 
INAPROPIADA

8
Muchas 

personas para 
llenar su 

Currículum incluyen 
información como su 

peso, altura y un 
listado de gustos 

personales como su 
afición por su 

equipo favorito 
de fútbol.



INCLUIR 
FOTOGRAFÍAS 
QUE NO SON 
NECESARIAS 9

RAZONES POR 
LAS QUE SALIÓ 
DEL TRABAJO

10


