
 

 
 
Módulo 5 – Cómo venderte a ti mismo – LinkedIn y Currículum 
 
Unidad 1: 
 
Un currículum es tu oportunidad de mostrar tus habilidades, conocimientos y experiencia a un 
empleador utilizando un formato preciso y fáctico. Debes describir tu educación, experiencias 
laborales, intereses y otra información relevante para el trabajo que estás solicitando. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Al completar con éxito esta unidad se espera que los participantes puedan, a nivel básico: 
 

Ø Identificar y demostrar sus habilidades, intereses y motivaciones en el contexto de la toma de 
decisiones en su carrera profesional.

  
Ø Entender la naturaleza y el propósito de un currículum.  

Ø Crear, dar forma y distribuir un currículum completo que represente con precisión sus 
habilidades, experiencias y antecedentes educativos. 

 
¿Qué es un currículum? 
 
Un currículum es un resumen de tu vida hasta la fecha, que destaca los aspectos que serían de 
interés para un posible empleador o un tutor de admisión a la universidad o a una escuela 
preuniversitaria. 
 
¿Qué debo incluir? 
 
Datos personales básicos: 
 
Nombre 
 
Dirección 
 
Número de teléfono 
 
Fecha de nacimiento 
 
Nacionalidad 
 
Educación y formación (tu colegio, Universidad, programa de formación etc). 
 
Calificaciones medias en tus estudios previos a la universidad 
 
Calificaciones/ Certificados conseguidos después o durante la universidad 
 
Experiencia laboral 
 
Intereses y hobbies 
 
Próximos objetivos /plan de acción 
 
Referencias – nombres y direcciones de 2/3 referencias 



 

 
 
¿Qué estás vendiendo al posible contratante? 
 
Tus habilidades y experiencia están a la venta: tu currículum es tu folleto de marketing. Primero, 
debes investigar las necesidades del empleador explorando el sitio web de la empresa y sus 
materiales de marketing y contactando a la persona de contacto para obtener más información 
sobre las habilidades que necesitan, para que tengas más posibilidades de que te contraten. Para 
llegar a la etapa de entrevista, debes destacar de los demás solicitantes. Destacar significa 
adaptarse directamente al empleador y resaltar tus habilidades y talentos únicos. Puedes hacerlo 
con tu currículum profesional... 
 
¿Sabías qué…? 
 

• Los posibles contratantes normalmente dedican menos de un minuto en revisar los 
currículums.  

• Tu curriculum debe ser fácil de leer y de seguir. 
• Debes orientar tu currículum a cada empleo relevante, adaptarlo a cada uno de ellos.  
• Debes asegurarte de que tu curriculum se ha presentado correctamente.  
• Es una buena idea crear un currículum maestro donde puedas enumerar toda tu 

información y usarla para seleccionar detalles relevantes cada vez que crees un 
currículum personalizado para un trabajo / contratante en particular. 

 
Tips para el currículum 

 
• Usa una presentación profesional que se adapte a tu industria o campo en particular  
• Usa constantemente el tiempo pasado, particularmente en la sección de logros y 

habilidades desarrolladas  
• Vende tus habilidades al posible contratante para poder conseguir una entrevista 
• Haz constar tus habilidades informáticas/ en las TIC si el puesto de trabajo lo requiere  
• Incluye tu visado y/o el estatus laboral si eres un estudiante internacional. 
• Investiga al contratante y a la empresa y adapta correctamente tu currículum a eso.  
• Tu curriculum puede ser de 2-4 páginas de información relevante únicamente. 

 
En cada sección de tu currículum, pregúntate a ti mismo: 
 

• ¿Es esto relevante?  
• ¿Puede ser percibido negativamente? 
• ¿Puedo explicarlo y usarlo de manera positiva?  
• ¿Añade un valor extra a mi solicitud? 

 
Secciones opcionales que incluir: 
 

• Perfil / objetivo profesional: debe adaptarse a empleadores o puestos específicos cada vez 
que solicites un trabajo. La investigación sugiere que al escribir un 'Perfil profesional' y una 
sección 'Fortalezas clave' cuidadosamente redactadas, es más probable que los responsables 
de contratación lean tu currículum. 

 
• Instituto: Quizás puedas incluir posiciones de liderazgo, logros notables o actividades 

extracurriculares. 
 

• Habilidades profesionales clave: Relevante si tienes experiencia laboral previa. 



 

• Experiencia de campo requerida: Debes incluir la fecha, duración, empresa y una 
explicación breve de las habilidades que desarrollaste. 

 
• Afiliaciones: Incluye solo las afiliciaciones a organizaciones relvantes. 

 
• Experiencia multicultural/otros idiomas 

 
Consejos para tu historia laboral 

 
• Relaciona, todo lo que puedas, el puesto de trabajo para el que te presentas con tus 

trabajos y experiencias anteriores.  
• Comienza con tu experiencia e información más actual y ves hacia atrás en el tiempo.  
• Apunta primero el puesto de trabajo y, luego, el nombre de la empresa. 
• Enumera todas las habilidades y responsabilidades que desarrollaste en ese puesto de 

trabajo.  
• Las habilidades que enumeres deben estar enmarcadas en otras habilidades genéricas o 

transversales (Por ejemplo, si tienes habilidades en programación y hojas de cálculo, 
éstas se enmarcan en habilidades informáticas)  

• Haz constar tus logros conseguidos en cada puesto de trabajo - ¿Tenías algunas 
responsabilidades asignadas que no formaran parte del puesto? Añádelas también.  

• ¿Hiciste algunas recomendaciones o sugerencias que fueron aceptadas o 
implementadas en la empresa? 

• ¿Contribuiste a formar un entorno de trabajo más eficiente o un incremento de los 
beneficios?  

• Si tienes algunos trabajos que sean similares, puedes agruparlos a la hora de enumerar 
las habilidades adquiridas en ellos.  

• Cuánto más antigua sea tu historia laboral, menor detalle se necesita en su descripción. 
• Añade también voluntariados o trabajos para la comunidad.  
• Asegúrate de incluir cualquier logro o premio que hayas conseguido. 

 
 
 
 

LO QUE HAY QUE HACER LO QUE NO HAY QUE HACER 
 
Use márgenes (2-3 cm en todos los lados)  Poner la información abarrotada 

  

 

Poner información voluntaria que pueda ser 
negativa o controvertida, que podría eliminarte 
del proceso de selección 

 Mantén tu información personal en la parte 
superior de la primera página, para ahorrar espacio  
  

  
Pon los encabezados alineados hacia la izquierda: 
mejoran la legibilidad. 

Abreviar o usar acronimos. Los posibles 
contratantes pueden desconocer a qué te refieres. 

  
  



 

 Deja espacio entre los encabezados de cada 
información 

Separar la información de su correspondiente 
encabezado por un salto de página 

  
Pon la información similar junta  

  
Revisa la ortografía y la gramática del curriculum  
tú mismo (no te fíes de correctores ortográficos 
online) 

Incluir información irrelevante. Pregúntate a ti 
mismo: ¿Esta información va a añadir valor a mi 
solicitud de empleo? 

  
  
  

  
Eliminar los títulos obvios (resumen, nombre, 
teléfono) que ocupan espacio y no aportan 
información Escribir el salario esperado 
Usa la negrita, el subrayado o la cursiva para 
destacar las partes importantes del documento, y 
dar una mejor apariencia y legibilidad. 

Dar un formato infantil o con una tipografía no 
adecuada 



 

 


