[CURRICULUM VITAE] Su nombre

Su Nombre Completo
Número de cédula: Número de ciudad
Fecha de nacimiento: Día, mes, año
Teléfono móvil: Su número de teléfono
Dirección: Su dirección
Ciudad: Su ciudad
Estado civil: Su estado civil
E-mail: nombre@web.com

PERFIL PROFESIONAL
Escriba entre 30 y 40 palabras que lo describan así como las habilidades,
experiencia y calificaciones recientes (si procede) que ha logrado y que lo
hacen un buen perfil para el trabajo deseado.
Evite una lista de sus propias ambiciones personales aquí, ya que estará
compitiendo contra perfiles que tienen menos riesgo de fracaso en esta
contratación y que pueden haber demostrado un historial deseado. Trate de
demostrar el valor que puede aportar a una organización, a través de la
aplicación de sus habilidades de trabajo y actitud.

EXPERIENCIA LABORAL
Parta de su trabajo más reciente, en primer lugar, y máximo liste tres ejemplos,
de su historial de trabajo. Detalle de la organización para la que usted trabajó
con fechas de salida y llegada y su puesto de trabajo.
Si usted todavía está empleado, use “puesto actual” como fecha final para el
trabajo. No sólo describa el papel y las responsabilidades, sino que céntrese en
sus logros y contribuciones a la empresa.
Destaque los logros que se relacionan con la tarea que realizará y cómo las
habilidades obtenidas le permitirán afrontar cambios y dar una base para un
nuevo empleo en otro sector.

[CURRICULUM VITAE] Su nombre

NOMBRE DE LA EMPRESA
Cargo: Cargo que desempeñó
Funciones: Funciones hechas en el cargo
Fecha: Fecha inicio de labores – Fecha final de labores
Teléfono: Teléfono de la empresa

NOMBRE DE LA EMPRESA
Cargo: Cargo que desempeñó
Funciones: Funciones hechas en el cargo
Fecha: Fecha inicio de labores – Fecha final de labores
Teléfono: Teléfono de la empresa

NOMBRE DE LA EMPRESA
Cargo: Cargo que desempeñó
Funciones: Funciones hechas en el cargo
Fecha: Fecha inicio de labores – Fecha final de labores
Teléfono: Teléfono de la empresa

FORMACIÓN ACADÉMICA
FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Titulación:
Año graduación:
Institución:

Titulo carrera
Año en el que se graduó
Nombre de institución académica

SECUNDARIA
Titulación:
Especialidad:
Institución:

Bachiller Técnico
Si la hay, especifique especialidad
Nombre de institución

CURSOS
Curso:
Institución:

Nombre del curso
Nombre de la institución

[CURRICULUM VITAE] Su nombre
Nombre del curso
Nombre de la institución

Curso:
Institución:
TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS
Evento:
Fecha:

Nombre del evento / Ponente

Evento:
Fecha:

Nombre del evento / Ponente

Fecha del evento y ciudad

Fecha del evento y ciudad

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
Realice una lista de los premios y organizaciones importantes a las que ha
pertenecido, que puedan fortalecer su perfil.
“Campaña de Rising Star Marketer of del año 2006” para NSPCC Break the Cycle
“Los medios sociales” miembro del consejo del Instituto de Profesionales de Publicidad
desde 2008

_________________________________________
SU NOMBRE COMPLETO
C.C ********** de (ciudad)

*Referencias a solicitud del interesado

