
COMO CREAR UN
CURRICULUM VITA

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
 

¿Qué incluir en el CV?
Canva para crear tu CV.

Nombre y datos de contacto
Nombre
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Lugar de residencia

Para crear un currículum, primero hay que seleccionar lo que se necesita:

OBJETIVOS:

En esta guía, te mostraremos qué es un
currículum interactivo y cómo utilizarlo.
Si te pones a crear tu propio CV y lo haces
de forma interactiva, te ayudará a captar
la atención del reclutador, a mostrar tu
lado creativo y tu lado personal. Los CV
interactivos son adecuados para
empresas tecnológicas, artísticas, start-
ups o empresas de diseño.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE:

Conoce las principales
herramientas para crear CVs
interactivos.
Crea tu CV personal a partir
de plantillas. 

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACION: 60 minutes

MATERIAL NECESARIO:  Ficha 6



Formación y calificaciones
Sectores en los que has trabajado
Habilidades técnicas y de comunicación
Problemas que resuelves para tus empleadores

Ejemplo: informes, Excel, atención al cliente…

Si aún no tienes experiencia laboral, siempre puedes incluir proyectos
educativos, prácticas o trabajos voluntarios.
Debes enumerar tu historial de empleo en orden cronológico inverso,
empezando por tu puesto más reciente y yendo hacia atrás.
Incluye los detalles, las tareas que has realizado en tus trabajos más recientes.
Debes tratar de demostrar para quién has trabajado, las habilidades que has
utilizado y cómo tu presencia ha beneficiado al empleador.
Intenta cuantificar estos logros con cifras para que los lectores puedan
entender realmente la diferencia que puedes aportar.

Si eres un candidato junior, enumera todas tus titulaciones, desde el
bachillerato hasta la universidad, e incluso detalla los módulos y proyectos
realizados cuando sean relevantes para los puestos a los que te presentas.
Si eres un candidato senior, sólo tienes que indicar tu formación más alta (por
ejemplo, tu título) junto con las titulaciones específicas del sector que hayas
adquirido durante tu carrera.

Las aficiones e intereses son una sección totalmente opcional.
Si no tienes ninguna experiencia laboral, puedes incluir alguna de tus aficiones
para demostrar tus habilidades en el trabajo. Por ejemplo, puede ser capitán
de un equipo deportivo, lo que demuestra liderazgo, don de gentes y
motivación.

Adjunta una foto tuya con buen aspecto.
Sé sincero y explica tus interrupciones de carrera de forma positiva. Escribe un
resumen que muestre algunas de las habilidades que has utilizado y la
experiencia adquirida a través de ella. 

Tu fecha de nacimiento
Tu dirección completa
Tu número de identificación
Mentiras
Nunca pongas nombres de referencia y datos de contacto en tu CV

-Formación profesional

-Sección de competencias básicas

-Experiencia laboral

-Formación y calificaciones

-Aficiones e intereses 

Ten en cuenta estos aspectos en tu CV

Lo que no debe incluirse en el CV
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Ve a www.Canva.com
Regístrate.
En el buscador de Canva busca la palabra: curriculum vitae.
Se abrirán las plantillas de CV prediseñadas.
Elige el que más te guste, son gratuitos.
Cuando seleccionemos la que más nos guste, se abrirá la plantilla para que la
editemos.
Haciendo doble clic en las diferentes casillas, podemos editar y escribir toda
nuestra información.
Podemos cambiar el tamaño, la fuente y el color, así como añadir lo que
queramos, como imágenes o vídeos.
Para cambiar una imagen del CV, tienes que subir una imagen desde tu
ordenador haciendo clic en la parte izquierda de la pantalla en: subir
multimedia. Una vez cargada la imagen, arrástrala y suéltala sobre la foto
actual. 
Para guardar el currículum que has creado en Canva, cambia el nombre de tu
diseño en la parte superior y luego haz clic en el icono de descarga de la parte
superior derecha. A continuación, haz clic en el botón de descarga de la parte
inferior.
Ten en cuenta que algunas interacciones transformarán tu CV interactivo en un
formato de pago.

Cómo crear tu currículum en Canva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

https://www.livecareer.es/curriculum-vitae/curriculum-interactivo
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=p-Y-lDrYoX0

