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Módulo  Nº  9: Emprendimiento y Empleabilidad  
Aprendizaje Esperado Prepara los elementos necesarios para participar de un proceso de 

incorporación al mundo del trabajo, valorando y planificando su 
trayectoria formativa y laboral 

Criterio(s) de Evaluación Elabora correctamente los documentos necesarios para iniciar una 

actividad laboral, como el curriculum vitae, reuniendo evidencias de 

cursos realizados, experiencia laboral previa y cartas de 

recomendación, y visualizando sus alternativas de acuerdo a sus 

expectativas y condiciones 

Competencias Habilidades: Información - Usos de recursos – Comunicación - Resolución 

de Problemas 

Aplicación: Trabajo con otros – Autonomía - Ética y responsabilidad 

Conocimientos: Conocimientos 

 
Objetivos de Aprendizajes Genéricos A    C    F    H 

 

Curriculum VITAE 

  

Para seguir avanzando en el módulo, ahora nos enfocaremos en la siguiente unidad, la cual contempla 

los temas relacionados a l incorporación al mundo laboral, desde la creación de su primer curriculum vitae, 

hasta la entrevista de trabajo.  

Para comenzar y antes de que te pongas delante del computador, ya sea para hacer tu currículum 

desde cero o para modificarlo, coge papel y lápiz y hazte unas sencillas y estratégicas preguntas que te van a 

facilitar la elaboración del CV y te serán muy útiles durante todo el proceso de búsqueda de empleo. 

 

 

 

¿Qué se entiende por curriculum vitae? 

Como definición técnica, tenemos que el currículum vitae (CV), es nuestra carta de presentación en el 

mercado laboral. Es un término de origen latino que en español significa carrera de la vida. El currículum 

vitae o CV recoge nuestra trayectoria en el mundo laboral y educativo. Es decir, el conjunto de experiencias 

educacionales, laborales y vivenciales de una persona. 

Se aplica comúnmente en la búsqueda de empleo requisito fundamental para una primera selección. 

Sirve para que las empresas sepan qué formación, experiencia y competencias tenemos. 

 

Preguntas que debes hacerte antes de empezar a realizar tu currículum 

 ¿Qué se hacer? 

 ¿A qué puesto de trabajo me voy a presentar? 

 ¿Quién va a ver mi CV? 

 

¿Qué se hacer? 

Sabemos hacer muchas cosas, aunque solemos simplificarlo hablando de “funciones”. Esto es quedarse en la 

superficie. Cada función se puede desglosar en acciones o “tareas” y para llevarlas a cabo necesitas una  serie 

de conocimientos y habilidades. 

 

¿Para qué te sirve identificar las tareas, conocimientos y las habilidades? 

INICIO 

DESARROLLO 
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Esta información te aportará un conocimiento mucho más amplio de tu perfil profesional y de todo lo que 

puedes hacer. Y muy importante, vas a identificar y ampliar el tipo de puestos al que puedes acceder. 

 

Características de un Curriculum Vitae 

 Debe ser una presentación ordenada, clara, concisa y visual, de tal manera que el reclutador al ver 

nuestro CV quede impactado y le cause buena impresión para pasar a la siguiente fase del proceso. 

 Debe resultar atractivo y original, así llamará la atención al reclutador y nos incluirá en el proceso de 

selección. 

 Si nuestro CV no está ordenado de una manera clara, causará confusión al reclutador y no nos 

incluirán en el proceso de selección. 

 Si nuestro CV es muy largo y con exceso de información, resultará aburrido y confuso y no nos 

incluirán en el proceso de selección. 

 Un CV no va a determinar quién es el candidato estrella al que van a contratar, pero sí es la primera 

prueba que hay que pasar en el proceso de selección. Por eso, es fundamental una buena presentación 

que nos permita acceder al resto del proceso de selección, donde tendremos la oportunidad de 

revalidar todos esos conocimientos, experiencias y aptitudes que hemos mostrado en nuestro CV 

 

Estructura de un Curriculum Vitae 

En un Currículum Vitae debemos incluir algunas partes fundamentales como las que aquí nombramos: 

 Datos Personales ( Nombre completo, dirección, teléfono, mail, fecha de nacimiento, nacionalidad, 

licencia de conducir) 

 Formación Académica (Nombre de establecimiento educacional, año de ingreso y de termino9 

 Experiencia laboral (Nombre de la empresa, cargo que desempeñaba, año de ingres y termino) 

 Curso y/o Capacitaciones 

 Otros (conocimiento, referencias, disponibilidad, etc) 

 

Recomendaciones al realizar un Curriculum Vitae 

No mostrar los logros, extenderse demasiado, equivocarse en las fechas o pecar de modesto son algunos 

de los errores más recurrentes a la hora de hacer un currículum vitae, es por eso que sigue las siguientes 

recomendaciones: 

 Procura no exceder las dos páginas como máximo, es recomendable tener un curriculum vitae preciso 

y conciso. 

 Trabajar con un correo que sea acorde al mercado, ejemplo: matias.rojas.lopez@gmial.com , 

rojas.lopez.matias@hotmail.com 

 Sin errores de ortografía no de tipografía. 

 Incluir demasiada información, evita poner demasiados detalles en cada puesto de trabajo y limita la 

información a tus responsabilidades más importantes. Si tienes una trayectoria laboral extensa, 

incluye sólo los cargos más relevantes. 

 Revisar bien los datos de contactos, dado que poner datos de contactos erróneos conlleva a la pérdida 

de un futuro empleo, se recomienda siempre colocar más de un número de contacto. 

 No utilizar un formato pobre, el aspecto de tu CV es tan importante como el contenido. Si quieres que 

el reclutador se fije en tu currículum evita los formatos de texto planos y busca un diseño que 

transmita profesionalidad e invite al reclutador a seguir leyendo. No tienes por qué ser un experto en 

diseño, hay muchos formatos y plantillas online que pueden ayudarte a lograr un buen diseño en 

pocos minutos 

 

Tipos de Curriculum 

Existen 3 tipos de Currículum principales: 

 Currículum Cronológico. 
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 Currículum Funcional. 

 Currículum Mixto. 

 

 

1. Currículum Cronológico 

Es el tipo de CV más usado y el recomendado en la mayoría de los 

casos. Donde los criterios para elegir este tipo de curriculum son: 

 Has tenido poco cambios de empresas. 

 Tus funciones se han desarrollado siempre en la misma 

área, y reflejan una carrera y progresión profesional 

ascendente. Ejemplo: Programador Junior, Programador 

Senior, Analista, Jefe de Proyecto. 

 Tu trayectoria profesional ininterrumpida en el tiempo. Es 

decir, no has tenido periodos significativos de inactividad. 

 
 

2.-Currículum Funcional 

Es menos frecuente. Recurrir a este modelo tiene que estar justificado. No es muy frecuente y a los Técnicos 

de selección no se siente cómodos con este tipo de CV.  Lo habitual es que en la entrevista te pregunten por 

fechas y empresas. Ten en cuenta también que los portales de empleo te obligan a introducir la experiencia 

cronológicamente 

 

3.-Currículum Mixto 

Como su nombre indica este tipo de CV mezcla aspectos del CV cronológico y del CV funcional, según te 

interese. 

 

 

 

Para finalizar la guía, los invitamos a empezar a crear su curriculum vitae, tomando en cuenta todos los 

aspectos mencionados en el guía de aprendizaje. 

 

Actividad de cierre (25 puntos en total) 

 Elaborar de forma ordenada, clara y precisa, tu curriculum vitae, utilizando el formato institucional. 

CIERRE 


