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Castellano

Cómo hacer un currículum
vitae eficaz
No cabe duda de que el currículum vitae es una de las herramientas
más utilizadas para la búsqueda de empleo, pero a la vez que
vivimos en un mercado de trabajo en constante movimiento dicha
herramienta también ha sufrido cambios y reajustes en los últimos
años. Hoy disponemos de mucha información en internet que nos
puede orientar sobre cómo hacer un buen curriculum, pero es cierto
que hay que hacer una selección acertada de dicha información y
adaptarla a nuestro caso particular.

Cabe resaltar también que hoy en día ha ganado terreno el CV on-line
en detrimento del clásico formato en papel, en estos momentos
llegamos a muchas empresas a través del correo electrónico,
portales de empleo o desde el propio buzón de la web de la propia
organización. Las redes sociales también han modificado la forma de
entender las relaciones profesionales, hasta el punto de que alguna
red como LinkedIn ha aumentado la visibilidad de nuestro CV. Por ello
vivimos una evolución y revolución a la hora de utilizar las
herramientas en la búsqueda de empleo.
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La definición curriculum vitae es muy sencilla, pero a pesar de ello en
el mercado nos encontramos con muchos candidatos que no saben
cómo plasmar todo su potencial.

 

 

Dicha herramienta trata de exponer con arte e ingenio un conjunto de
formaciones académicas o complementarias, conocimientos,
experiencias laborales, competencias y habilidades que un
individuo posee, por tanto es nuestra tarjeta de presentación y
nuestro objetivo debe consistir en primer lugar en atraer la atención
de los empleadores, y en segundo lugar potenciar dicha curiosidad
con el fin de poder llegar a una entrevista.

 

Puntos clave

Podríamos decir que la clave está en la diferenciación y
personalización del currículum al puesto de trabajo que deseamos
optar, y no cabe duda de que el manejo de ciertas herramientas
pueden hacer más visible y atractivo nuestro CV. Sin extendernos
demasiado unos claros ejemplos son la infografía, la introducción de
datos adicionales en un código QR, un enlace o referencia a nuestro
perfil en LinkedIn, o a nuestro blog en algunos casos. En este sentido
el típico y clásico CV titulado “curriculum vitae”, con el único
ingrediente de estar redactado con un procesador de textos,
polivalente para todo tipo de puestos y empresas, ha quedado
totalmente obsoleto y seguramente con pocas garantías de éxito.

En resumen existen dos ejes importantes sobre los que debemos
poner especial atención en nuestro currículum: estética (donde el
objetivo será atraer al lector) y contenido (cuyo objetivo será
seducirlo).
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La estética del currículum

En cuanto a la apariencia está claro que no todos los perfiles van a
realizar infografías, códigos QR y otras herramientas pero es
fundamental la claridad, el orden, una organización lógica de la
información, una distribución esquemática que ayude a entender el
contenido con una simple vista rápida, algo de color y combinación
de negrita para resaltar lo que realmente nos interese destacar, y
porque no algún toque de distinción y originalidad que puede ser
fácilmente configurado con el procesador de textos sin necesidad de
caer en el exceso.

 

El contenido

En relación a los contenidos es importante adecuarnos de forma
personalizada al puesto de trabajo al que va dirigido, reforzando
aquella experiencia y/o habilidades que nos puedan favorecer para el
puesto al que optamos en cuestión. Y no cabe duda de la relevancia
que ha adquirido últimamente el apartado de habilidades y/o
competencias, que nos puede ayudar en caso de escasa o ninguna
experiencia laboral, sin olvidarnos también de resaltar las
competencias digitales en caso de poseerlas, puesto que se han
convertido en una herramienta transversal independientemente del
puesto de trabajo de que se trate.

¿Quieres asesoramiento para escribir tu currículum? Acude a tu Centro
Servef de Empleo.

Si no conoces el servicio de Orientación Laboral del #NouServef, lee
este artículo: ¿Cómo me pueden ayudar los servicios de orientación
laboral? 

 

Autora: Verónica Antunes, del Centro Servef de Xàtiva. Publicado en
Levante.

 

 

 

 

Publicado en Empleo, Formación, Orientación y etiquetado #búsqueda,
#curriculum, #empleo, #entrevista #LinkedIn, #orientación, #redessociales, #RRSS,
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←  Pruebas para certificados de profesionalidad…El currículum ciego y el talento →

#trabajo.

16 Comentarios

Noralba
marzo 14, 2019 at 12:12:20 Accede para responder

Trabajo

Hector Julio Zanfra Otero
enero 10, 2019 at 19:12:20 Accede para responder

Podria subir mi curiculum en PDF a vuestra base de datos, o
solo acepta el que se confecciona con la aplicación

elblogdelservef
enero 17, 2019 at 11:12:20

Accede para responder

Hola Hector. Puedes adjuntar tu currículum en
formato pdf en las ofertas de empleo en el
momento en el que te inscribes. Un saludo

Gabriel Garcia
enero 9, 2019 at 12:12:20 Accede para responder

Como me registro y registro mi CV para postularme a las
ofertas?

Gracias de antemano

elblogdelservef
enero 10, 2019 at 13:12:20

Accede para responder

Hola, Gabriel. Este es el enlace directo a las ofertas
de empleo: http://www.labora.gva.es/es/ofertas-
de-empleo-gvajobs. Te ofrecemos un vídeo
explicativo:
https://www.youtube.com/watch?
v=BkaRduK4umg&t=3s. Para presentar tu
candidatura a una oferta de empleo en Gvajobs
hay que estar inscrito/a en Labora como

Mejora de empleo (5)

Ocupació (1)

Ofertas de empleo (23)

Ofertas de trabajo (24)

Orientación (52)

Programas mixtos (1)

Punt Labora (7)

Redes Sociales (3)

Renovación (3)

Servicio Valenciano de
Empleo (30)

Trabajar en Europa (5)

Trabajo (6)

Unión Europea (4)

Web (14)

http://elblogdelabora.es/es/pruebas-para-acceder-a-los-cursos-de-nivel-2-y-3/
http://elblogdelabora.es/es/curriculum-ciego/
http://elblogdelabora.es/acceso/?redirect_to=http://elblogdelabora.es/es/como-hacer-un-curriculum/
http://elblogdelabora.es/acceso/?redirect_to=http://elblogdelabora.es/es/como-hacer-un-curriculum/
http://elblogdelabora.es/acceso/?redirect_to=http://elblogdelabora.es/es/como-hacer-un-curriculum/
http://elblogdelabora.es/acceso/?redirect_to=http://elblogdelabora.es/es/como-hacer-un-curriculum/
http://elblogdelabora.es/acceso/?redirect_to=http://elblogdelabora.es/es/como-hacer-un-curriculum/
http://elblogdelabora.es/es/tag/trabajo-es/
http://elblogdelabora.es/
http://elblogdelabora.es/
http://www.labora.gva.es/es/ofertas-de-empleo-gvajobs
https://www.youtube.com/watch?v=BkaRduK4umg&t=3s
http://elblogdelabora.es/es/category/mejora-de-empleo/
http://elblogdelabora.es/es/category/ocupacio/
http://elblogdelabora.es/es/category/ofertas-de-empleo/
http://elblogdelabora.es/es/category/ofertas-de-trabajo/
http://elblogdelabora.es/es/category/orientacion/
http://elblogdelabora.es/es/category/programas-mixtos/
http://elblogdelabora.es/es/category/punt-labora/
http://elblogdelabora.es/es/category/redes-sociales/
http://elblogdelabora.es/es/category/renovacion/
http://elblogdelabora.es/es/category/servicio-valenciano-de-empleo/
http://elblogdelabora.es/es/category/trabajar-en-europa/
http://elblogdelabora.es/es/category/trabajo/
http://elblogdelabora.es/es/category/union-europea/
http://elblogdelabora.es/es/category/web/


31/5/21 9:39Cómo hacer un currículum vitae eficaz - El Blog de LABORA

Página 5 de 7http://elblogdelabora.es/es/como-hacer-un-curriculum/

demandante de empleo.

Una vez inscrito/a te proporcionarán el código
autoservef con el que podrás acceder a dichas
ofertas. Las personas inscritas con anterioridad
tienen que inscribirse por internet en nuestra
página web http://www.labora.gva.es/ciutadania
Autoservef/Renovació i Inscripció/Inscripció o
llamando al teléfono de la Generalitat, 012 (o al
963 86 60 00 si tienes tarifa plana a fijos).
Si nunca has estado inscrito debes acudir a tu
Espai Labora pidiendo cita para Inscripción Inicial:
http://www.labora.gva.es/miservef.

Saludos

jhon jairo avellaneda
diciembre 17, 2018 at 14:12:20 Accede para responder

no puedo ingresar mi curriculo

elblogdelservef
diciembre 21, 2018 at 11:12:20

Accede para responder

Hola, Jhon. Cuando te inscribes a una oferta,
accedes a una pantalla donde debes elegir si
enviar elcurrículum en formato .pdf o utilizar la
herramienta de creación de currículums de Labora.
Si seleccionas esta última opción, se volcarán los
datos de tu expediente, aunque es posible
modificarlos antes de enviarlos a la oferta.
Tras adjuntar este currículum a la oferta, finaliza el
proceso, se remite el expediente al empresario, y
se inicia la fase de selección. Saludos

IQC
diciembre 11, 2018 at 13:12:20 Accede para responder

Un article molt interessant sobre con fer un currículum vitae
eficaç per a tindre èxit en la participació en ofertes laborals.

elblogdelservef
diciembre 14, 2018 at 11:12:20

Accede para responder

Moltes gràcies pel teu comentari!
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Loli macia manresa
diciembre 11, 2018 at 09:12:20 Accede para responder

hola e pasado en castellano y para hacer curriculum no puedo
pasarlo a castellano ¿como puedo hacerlo, gracias..?

elblogdelservef
diciembre 17, 2018 at 13:12:20

Accede para responder

Hola, ¿nos puedes explicar cuál es el problema
exactamente?. Un saludo

Nadia Wichmann
diciembre 5, 2018 at 20:12:20 Accede para responder

al inicio viene siempre todo en Valenciano también en cuanto
se cambie por el castellano las siguientes paginas vuelvan al
Valenciano ….. muy
complicado.

Quiero añadir mi propio CV a una oferta en pdf y no funciona.
No sé por que motivo!
Debería ser más fácil de usar la pagina web.

elblogdelservef
diciembre 17, 2018 at 13:12:20

Accede para responder

Hola Nadia. Te ofrecemos un vídeo explicativo
sobre cómo inscribirse en las ofertas paso a paso,
para que puedas ver si lo has hecho todo
correctamente: https://www.youtube.com/watch?
v=BkaRduK4umg&t=3s. Al final del proceso,
puedes elegir si enviar tu currículum en formato
.pdf, o utilizar la herramienta de creación de
currículums de Labora. Si seleccionas esta opción,
se volcarán los datos de tu expediente, aunque es
posible modificarlos antes de enviarlos a la oferta.
Tras adjuntar este currículum a la oferta, finaliza el
proceso, se remite el expediente al empresario, y
se inicia la fase de selección. Saludos

Antonio Baratto
febrero 8, 2019 at 16:12:20

Accede para responder

la pagina , en el video al min 0:27′ ,
no la veo- no tiene el formulario .
Screen shot :
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Un Tema de SiteOrigin

https://drive.google.com/file/d/1QR
1jxhr8kU8FQQgqd76tKvGihWICsoCo/
view?usp=sharing

elblogdelservef
febrero 11, 2019 at
14:12:20

Accede para
responder

Hola Antonio, ¿con qué
dispositivo estás
tratando de acceder a la
página?. Un saludo

Jesús Hinojar
noviembre 29, 2018 at 20:12:20 Accede para responder

Muy difícil de usar.
poco practica.

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
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