
"potencia tu cv"



importancia del cv



EL CURRÍCULUM VITAE ES UN DOCUMENTO
DE PRESENTACIÓN QUE NOS PERMITE

DARNOS A CONOCER PARA LOGRAR UNA
ENTREVISTA LABORAL.

 
EL SELECTOR DE PERSONAL DEBERÁ ELEGIR
ENTRE NUMEROSOS CVS POR LO QUE ES DE

SUMA IMPORTANCIA CÓMO SE
CONFECCIONA.



consejos previos



consejos previos

EL CV DEBE SER SIMPLE, CONCRETO Y CLARO PARA QUE
SEA LEÍDO Y POSTERIORMENTE PRESELECCIONADO.
 
DOS HOJAS ES EL NÚMERO IDEAL 
 
 CUIDADO CON LOS ERRORES DE ORTOGRAFÍA
 
RECOMENDAMOS  REDACTAR EN TERCERA PERSONA
 
NO PONER INFORMACIÓN FALSA



esquema básico de cv 



Encabezado 



En la parte superior se detallan los datos personales: 

NOMBRE Y APELLIDO 
 DNI -Fecha de Nacimiento

Nacionalidad - Estado Civil
Dirección - Localidad 

Teléfono-  Mail

El nombre deberá escribirse de forma que resalte; por ejemplo, utilizando
mayúsculas y negrita, un tipo de letra diferente

 al resto del texto o un tamaño  mayor.

Encabezado 



 DATOS  ACTUALIZADOS

 CANTIDAD DE HIJOS, CUIL U OTRA INFORMACIÓN PERSONAL:  

no es obligatorio, salvo que la solicite el aviso o la empresa.

TELÉFONO FIJO: 

si no lo utiliza frecuentemente,incluir sólo el número celular. 

E-MAIL PERSONAL:  serio y profesional.  

FOTO: 

en una esquina de la hoja se puede incluir, es importante que la

misma esté nítida, actualizada, individual  y de untamaño pequeño.

Encabezado 



secciones 



secciones 

El orden y formato sugerido es el
siguiente:

educacion formal 

experienicia laboral 

cursos realizados 

conocimientos

datos de interés



educación formal

Título obtenido o a obtener
   Institución

   Fechas de inicio y finalización

Ej.: Lic. en Recursos Humanos con orientacion en desarrollo organizacional.
Universidad Católica de Salta.

Desde Marzo de 2015 a Diciembre de 2019 .



experienicia laboral 

Nombre de la Empresa – Rubro
Puesto – Sector

Enumeración de funciones y tareas desempeñadas
Fechas de inicio y finalización 

Referencias Laborales (optativo)



cursos realizados

Nombre del Curso
Institución que lo organizó

Fecha del curso
Duración (si es posible)

Se detallan los cursos más relevantes que 
aporten a su formación o experiencia.



conocimientos 

Nombre del Conocimiento
Nivel Alcanzado

Se pueden incluir conocimientos informáticos y de idiomas. 
Se debe detallar el conocimiento y el nivel alcanzado.



datos de interés

Organización de proyectos
Viajes Educativos o Laborales
Experiencia Docente
Menciones Especiales / Becas
Hobbies

En esta sección se aconseja incluir los siguientes datos de manera
opcional para que enriquezca su CV:

Objetivo o Perfil Laboral  
Disponibilidad Horaria
Movilidad
Carnet de Conducir
Trabajo Voluntario
Práctica Profesional



recomendaciones
finales 



recomendaciones finales

Evitar adornos
Respetar los márgenes

En caso de enviar por mail: Indicar en el asunto referencia del
aviso laboral  o el puesto al que se postula.

En caso de entregar en papel:  en lo posible llevar impresión
original en folio o  carpeta con tapa transparente.

Sugerencia: no incluir carátula 
Releer el CV una vez confeccionado



Converti tu CV a formato PDF

Subí tu CV a los portales de empleo y actualiza tus perfiles

 (CompuTrabajo- ZonaJobs- Linkedin, entre otros) 

Con tu Cv armado cargá conscientemente esos mismos datos en las plataformas. 

¡Atención! a las aplicaciones que puedan utilizar las empresas para llamarte a

entrevistas vía on-line. (Skype, Zoom, Teams, entre otros)

Otra opción es el VIDEO CV. Animate a las cámaras que se está poniendo de moda!!!
 

Tu CV es tu REFLEJO, hacé TU MEJOR VERSIÓN...

TIPS PERFORM





¡Éxitos!


