
tu currículum

Aprende a... Aprende a... 

elaborarelaborar
tu currículum

paso pasoapaso paso

El curriculum vitae (CV) es una de las herramientas más importantes de tu 
vida profesional y todos debemos aprender a redactarlo y mantenerlo 
actualizado. Este artículo presenta la información esencial que debe tener un 
CV para prácticas.

 El término es una locución latina que en español significa 
«carrera de la vida» y su objetivo es describir la experiencia 
laboral, preparación académica, conocimientos y habilidades 
que califican a una persona para realizar determinado trabajo.
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1. Título1. Título
Esta es una parte que a menudo solemos omitir, pero causa más impacto de lo que 
imaginamos. Se trata de presentarnos como profesionistas en pocas palabras. Redacta una 
descripción breve sobre tu experiencia; puedes utilizar lo que aprendiste durante el servicio 
social, voluntariado o prácticas profesionales previas.

Ejemplos: 
 - Contador titulado con cuatro años de experiencia. Especialista en impuestos.
 - Diseñadora web. Photoshop, Illustrator y Fireworks en nivel avanzado.
 - Ingeniero mecánico con experiencia en industria automotriz. Inglés avanzado.

offer

Figura 1. El título de tu CV por OCCeducación.
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Incluye sólo tu nombre completo, 
teléfono de contacto y correo electrónico 
(te recomendamos utilizar el correo 
institucional @udlap.mx). Omite la 
información no relevante como dirección, 
edad, estado civil… a menos que sea un 
requisito indicado en la vacante a la cual 
te postularás.
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Figura 2. Datos personales por OCCeducación.



En este punto, el reclutador buscará conocer si tus metas son compatibles con lo que la 
empresa y la vacante te ofrecen, así que un buen tip es que, si estás buscando un puesto 

en especial, tomes en cuenta las necesidades de la organización que te interesa para 
redactar tu objetivo.

Esta parte de tu CV está destinada 
a mostrar cuáles son tus 

expectativas laborales a futuro, en 
qué áreas buscas desarrollarte y 

qué actividades te gustaría 
desempeñar.
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Figura 3. Objetivo/Perfil profesional por OCCeducación.



Uno de los puntos clave que atrae al 
reclutador en tu currículum es el apartado 
de tu experiencia laboral. Al leerla le 
quedará claro si tienes los conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñarte 
en el puesto.

Inicia por tu experiencia más reciente, es decir, tu último empleo 
y no olvides que tu experiencia debe contener nombre de la 
organización, puesto que desempeñabas, una breve descripción de 
tus actividades y sobre todo ¡tus logros!

Una persona que incluye logros en su experiencia laboral está convenciendo al 
reclutador de su talento y demuestra que es una persona sobresaliente y no sólo un 
candidato promedio. 
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Si no tienes experiencia laboral previa, sácale jugo a tu servicio social, prácticas o voluntariado, 
fueron tu primer acercamiento al mundo laboral. Para redactar tu experiencia, debes añadir el 
nombre del puesto, la empresa, el periodo y una breve descripción de tus funciones. Ordénales 

por cronología inversa, es decir, del más reciente al más antiguo

Figura 4. Experiencia laboral por OCCeducación.



La formación académica es uno de los primeros criterios que utilizan los 
reclutadores para su proceso de selección, por ello la importancia de 
prepararse más. Terminar una licenciatura, hacer una maestría, tomar un 
diplomado o realizar un curso serán aspectos que le agregarán el valor y 
peso que tu currículum necesita para destacarse de los demás en el 
mercado laboral.

Los expertos recomiendan incluir en este apartado tu último grado escolar, 
es decir, la licenciatura que estás cursando. No es necesario poner la 
escuela donde estudiaste el kínder, la secundaria o la prepa. Si tienes 
estudios universitarios truncos es importante que los menciones, aunque 
no tengas un título o certificado. Incluye cuántos semestres, cuatrimestres 
o años concluiste. Lo mismo aplica para otros grados académicos, 
certificaciones, diplomados o cursos.
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Figura 5. Preparación académica por OCCeducación.



En esta parte es momento de hablar de los conocimientos adquiridos que te permitirán realizar el 
trabajo, las competencias que te distinguen de otros candidatos, la paquetería (software) que 
dominas y las cualidades que completan tu perfil para hacerte un candidato potencial.

De igual forma, el dominio de un idioma puede hacer la diferencia entre conseguir o no la vacante. 
Deberás indicar si cuentas con alguna certificación del idioma y el puntaje obtenido. En caso de 
que no lo tengas, utiliza la escala: básico, intermedio y avanzado.
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Figura 6. Habilidades y conocimientos por OCCeducación.



Para que tengas una idea más clara de cómo estructurar tu currículum, compartimos 
contigo un documento básico que ejemplifica los componentes esenciales del documento. 
Recuerda que el CV ideal es aquel que se adapta a las necesidades de cada persona y 
organización, de modo que debes evaluar a nivel personal los aspectos que te interesa 
destacar para que sea funcional para ti.

Otros consejos
para hacer un CV

Sé breveSé breve
Que tu currículo 
sea de una hoja.

Sé preciso Sé preciso 
Los reclutadores 

necesitan saberlo todo 
de ti en el menor 
tiempo posible.

Revisa tu redacción y 
ortografía; nada 

asusta tanto a los 
reclutadores como 
un CV con errores.

Sé claroSé claro

Otros consejos
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EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA

HABIL IDADES CONOCIMIENTOS

ACTUALIZACIONES

PUESTO MÁS RECIENTE O ACTUAL
EMPRESA  PERIODO (MES Y AÑO)

          ·Desc r i be  t us  ac t i v i dades  en  v i ñe tas
          ·Des taca  tus  l og ros  ( t amb ién  en  v i ñe tas )

PUESTO 
EMPRESA  PERIODO (MES Y AÑO)

          ·Desc r i be  t us  ac t i v i dades  en  v i ñe tas
          ·Des taca  tus  l og ros  ( t amb ién  en  v i ñe tas )

T U  C A R R E R A O  E S T U D I O S  ( T I T U L A D O / PA S A N T E / E N  T R U N C O )
INST ITUCIÓN  PERIODO

·Traba jo  en  equ ipo ,  
r eso luc ión  de  p rob lemas  
o  l as  hab i l i dades  que  
rea lmen te  t engas .

·En l i s ta  e l  so f twa re ,  
p ro toco los  o  conoc im ien tos  
espec í f i cos  que  domines .

CURSO
INSTITUCIÓN
AÑO EN QUE SE CURSÓ

CURSO
INSTITUCIÓN
AÑO EN QUE SE CURSÓ

ID IOMA

INGLÉS
BÁSICO,  INTERMEDIO
AVANZADO
(MENCIONAR S I  T IENES
ALGÚN CERTIF ICADO)

OTRO ID IOMA
BÁSICO,  INTERMEDIO
AVANZADO
(MENCIONAR S I  T IENES 
ALGÚN CERTIF ICADO)

*NO INCLUYAS ESPAÑOL
SI  ES  TU LENGUA MATERNA

Fotográfia 
de estudio

Título

Datos
personales

Correo 
institucional
@udlap.mx
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