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Además del espacio dedicado a tu nombre y apellidos y tus
datos de contacto, hemos dividido esta plantilla en cinco
bloques:
 

 Título profesional
 Perfil profesional
 Habilidades
 Experiencia laboral
 Educación

1.
2.
3.
4.
5.



Título
profesional01

Justo debajo de tu nombre y apellidos hay un espacio
destinado a la redacción del titular de tu currículum. 
 
Este título, que no es más que tu especialidad laboral, le
servirá al reclutador para hacerse una idea aproximada de
cómo es tu perfil profesional.
 
Te proporcionamos algunos ejemplos al respecto.

https://www.modelocurriculum.net/como-escribir-el-titulo-de-tu-curriculum-vitae.html


Perfil profesional02

En esta sección puedes escribir tres o cuatro líneas
explicando cuál es tu especialidad profesional y qué te
gustaría conseguir en tu carrera laboral.
 
Te proporcionamos algunos ejemplos al respecto.

https://www.modelocurriculum.net/ejemplos-de-descripcion-personal-en-el-curriculum-vitae.html


Habilidades03

Si cuentas con una habilidad, aptitud o competencia que
podría resultar muy positiva para tu candidatura de empleo
debes especificarla en tu currículum. Para ello:
 
Sustituye "Habilidad 1, 2, 3, 4, 5, 6" por las habilidades y
competencias que posees. Si cuentas con más o menos
habilidades, añade o borra las líneas que consideres.
 
La cantidad de flechas anaranjadas indica el nivel de
habilidad que posees, así que dependiendo de la destreza
que tengas añadirás más o menos flechas anaranjadas.
 
Te proponemos algunos ejemplos de habilidades que puedes
incluir en esta sección.
 
 
 
 
 
 

https://www.modelocurriculum.net/blog/habilidades-personales-que-no-pueden-faltar-en-tu-cv


Experiencia
laboral

04

PUESTO DE TRABAJO

Haz clic en "Nombre del puesto de trabajo" y sustituye esta
frase con el nombre del trabajo que has desempeñado en
cada empresa. Por ejemplo:
 

Profesor de Educación Primaria
Jefe de proyecto
Responsable de Recursos Humanos
Redactor de televisión

 
 



Educación05

NOMBRE DE LA TITULACIÓN O ESTUDIO CURSADO

Haz clic en "Estudio cursado" y sustituye esta frase con la
licenciatura, grado o titulación que estudiaste. Acompaña
este título con el nombre de la Universidad o Centro de
estudios donde lo cursaste.
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