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CONSEJOS PARA EL CURRÍ CULUM 

Lo principal, se tenga más o menos experiencia, es destacar el perfil profesional. Para 

alguien con mucha experiencia pero escasa formación, la experiencia tiene que 

ponerse justo después de los datos personales y siempre en orden cronológico inverso. 

En cambio, para recién titulados o gente sin mucha experiencia, es conveniente poner 

tras estos datos personales las carreras y master obtenidos. Ya que no se tiene mucha 

experiencia laboral, hay que destacar logros en estudios o experiencia de prácticas o 

como voluntario. 

Consejos básicos para el Currículum Vitae: 

 

– ¡Cuidado con las faltas de ortografía! Para muchos entrevistadores, una palabra sin 

hache, una b por una v o una frase sin mucho sentido es un criterio eliminatorio de la 

candidatura. El currículum es un documento serio. 

 

– En los datos personales no hay que poner información que no aporta nada como el 

DNI e incluso no poner dónde vivimos si se va a enviar a varias provincias. Realmente 

basta con el nombre, número de contacto y correo electrónico. 

 
– ¡No mientas sobre tu formación o experiencia! Tampoco infles el currículum, no te 

va a servir de nada, y en caso de descubrirte ya puedes despedirte de esa oportunidad 

laboral... 

– La foto y el correo electrónico tiene que ser profesional y serio, nada relacionado 

con de fiesta o el ocio. La foto siempre a la derecha para evitar ser grapada. 

 

– ¡Importante! La mejor organización de las experiencias es de forma inversa. Las 

experiencias más actuales o más recientes al principio, que son las que más interesan 

al entrevistador, y las más antiguas al final. 

 

– Describir brevemente cada una de las experiencias y evitar las que no aportan nada 

interesante para procurar que la extensión  del documento no pase de 1-2 hojas. Al 

entrevistador le interesa saber a “golpe de vista” qué tipo de trabajador tiene delante. 

 

– No hablar en primera persona del singular (trabajé, hice, etc.). Es aconsejable 

utilizar frases como por ejemplo: “Labores de servicio de habitaciones y comedor”. Es 

importante porque se valora mucho el trabajo en equipo. 
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– Siempre aportar otro tipo de datos como idiomas, informática, etc. aunque no se 

disponga de título pues siempre es valorado. El uso del ordenador a diario o haber 

trabajado en la costa con turistas puede ser un ejemplo de ello. 

 

Con estos consejos, un ejemplo de CV de un trabajador sin estudios superiores 

quedaría así: 

 

 

 

Cabe recordar que en caso de ser un recién titulado, tras los datos personales hay que 

poner los estudios realizados. Es un dato importante en ese tipo de currículums. 
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PREPARANDO LA ENTREVÍSTA 

 

Es básico preparar bien una entrevista y para ello hay que tener en cuenta los 

siguientes trucos o consejos: 

INFÓRMATE 
Antes de acudir a tu entrevista, infórmate sobre la empresa que te está haciendo la 
oferta. Hay muchas fuentes de información pero la más asequible ahora es Internet. 
Busca noticias sobre la empresa y si tiene, visita su página web. Tu entrevistador 
agradecerá el esfuerzo y es posible que te ayude a contestar a sus preguntas. 
 
¡PUNTUALIDAD!  
La puntualidad es esencial, acude siempre a tus entrevistas de trabajo con 10 minutos 
de antelación. Darás una imagen seria y responsable. 
 
PRESENTACIÓN 
Cuida siempre mucho tu imagen e higiene. Si eres mujer, no vayas ni demasiado 
pintada, ni demasiado sexy, que resultaría contraproducente. Viste elegante pero ropa 
con la que te sientas cómoda. Si eres hombre, y aspiras a un puesto de nivel medio o 
alto, es imprescindible que vayas de traje con corbata. Para otros puestos, el traje no 
es obligatorio pero sí que tengas buena presencia. 
 
¡NO MIENTAS! 
Todo lo que hayas escrito en tu CV tiene que ser cierto y comprobable. Es absurdo 
tratar de conseguir puestos para los cuales no tienes la experiencia o los 
conocimientos y perderás tu oportunidad de conseguir el puesto. 
 
TRANQUILÍZATE 
Aunque es difícil de poner en práctica, toma tu tiempo para hablar, piensa las frases 
antes de contestar y exprésate con calma. Escucha muy atentamente las preguntas de 
tu interlocutor y si algo no te queda claro, pide educadamente que te lo expliquen. 
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VALÓRATE 
Si te faltan determinados conocimientos para el puesto, di siempre que los puedes 
adquirir, pero sólo en caso de que te veas capacitado para ello. 
 
NO HABLES DEMASIADO 
Es mejor que no hables demasiado de tu vida personal en la entrevista, no estás con 
los amigos. Habla sólo de los aspectos directamente relacionados con el puesto que 
para eso es la entrevista de trabajo. 
 
NO CRITIQUES 
El mundo es un pañuelo y nunca puedes saber la relación que la persona que tienes 
enfrente pueda tener con tus antiguos jefes o compañeros. Además, criticar en la 
primera toma de contacto da muy mala imagen. 
 
CUIDA TU LENGUAJE 
Cuida tu vocabulario, no utilices ni tacos ni expresiones familiares o malsonantes. Si 
utilizas varios idiomas en tu vida cotidiana, procura no mezclarlos. 
 
TÚ O USTED 
Para tratar a tu interlocutor, fíjate en cómo te trata. Lo normal es tratarse de usted. 
 
Y NO OLVIDES... 
- Apagar el móvil (o dejarlo en silencio o en modo avión). 
- Rellenar, de forma pulcra y en su totalidad, las solicitudes o cuestionarios que te 
entreguen antes de la entrevista.  
- Mostrar entusiasmo respecto al cargo y la empresa.  
- Mostrarte positivo sobre los motivos para dejar el actual puesto de trabajo u otros 
anteriores.  
- Responder de forma sincera.  
- Llevar una copia extra del currículum, aunque lo hayas enviado, por si acaso.  
 
Y evita ciertas cosas... 
- Discutir el sueldo o los incentivos.  
- Responder a las preguntas con un ‘sí’ o un ‘no’, solamente.  
- Divagar en las respuestas, porque da impresión de haber mentido con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Basado en un artículo de Anuntis.  
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NUNCA DEJES DE BUSCAR EMPLEO 

Pese a las desalentadoras cifras de paro, hay que mandar un mensaje esperanzador a 

las miles de familias que viven en una situación complicada, recordando que a la hora 

de buscar empleo la esperanza y la ilusión es lo último que se debe perder. 

Este es un decálogo para afrontar el proceso con optimismo y confianza: 

1. Decide qué quieres y dónde quieres estar. 

2. Sé positivo, un nuevo trabajado está esperándote. 

3. Conócete a ti mismo: evalúa qué has conseguido hasta ahora, cuál es tu potencial y 

qué te hace único y diferente. 

4. Construye tu marca personal. Elabora un plan concreto con objetivos realistas y sé 

persistente en implementarlo. 

5. Ten en consideración todos los canales disponibles: redes sociales, red de contactos, 

empresas de selección y candidaturas espontáneas. 

6. Buscar trabajo es un trabajo. Tú eres el responsable de tu trayectoria profesional. 

7. Amplía tus horizontes, hay muchas posibilidades que nos has considerado, aprende 

y desaprende. 

8. Busca ayuda y acéptala, los periodos de cambio brindan las mejores oportunidades 

para crecer. 

9. Tú eres tu mejor negocio, invierte en ti mismo; si tú no lo haces, nadie lo hará. 

10. No decaigas, cambia cada “no” por un “por qué no”. 

 

* Obtenido de un artículo de Adecco.  
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BUSCAR EMPLEO EN EL ECYL 

El servicio de Empleo de Castilla y León tiene tres recursos útiles para la búsqueda de 

empleo. El primero es la publicación diaria de las ofertas de trabajo que salen en la 

prensa de los periódicos de toda la Comunidad. Se puede consultar con facilidad 

porque es el buscador que aparece en la página inicial. 

 

Este servicio también publica un boletín todos los miércoles con información 

sobre empleo privado y público, formación, orientación laboral, etc. Puede ver el de 

cada semana entrando en su página web y buscándolo en el apartado específico (ver 

imagen abajo) justo al final de la página principal, aunque también puede suscribirse 

en esa misma sección y que se lo envíen a su correo electrónico. 

 

Por último, otro recurso importante que se nos ofrece y en esa misma imagen está 

destacado son los cursos de formación. Allí aparecerá un buscador similar como el de 

las ofertas de empleo en prensa donde se podrá ver toda la formación que hay 

disponible en cada provincia. 
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LOS PORTALES DE EMPLEO 

Seguramente las webs más visitadas para buscar empleo son los portales de empleo. 

Infojobs o indeed son muy conocidos por todo el mundo, pero hay muchas más que 

conviene visitar. 

 

Esa es una imagen de la web de infojobs pero el diseño es muy similar en el resto de páginas 

web. Arriba a la derecha se ven los botones de darse de alta y de accede y justo debajo está el 

buscador de ofertas donde se puede poner qué trabajo se busca, en qué provincia y el botón 

de buscar. 

Un breve resumen de pasos para registrarse en estos portales sería el siguiente: 

1. Entrar en la web, ir a darse de alta y rellenar los datos para registrarse. 

2. Confirmar el alta en su correo electrónico y verificar la cuenta. 

3. Entrar con nuestros datos de acceso en la web e ir rellenando y guardando nuestros 

datos  en cada uno de los apartados (estudios, experiencia, etc.) de nuestro 

currículum virtual. 

4. Si existe el apartado, copiamos y pegamos nuestro CV de formato Word en dicho 

apartado y ponemos nuestra foto si no ha habido ocasión de ponerla antes. 

5. Buscamos ofertas en la sección de ofertas de empleo y si queremos inscribirnos en 

alguna, el botón de inscribirse suele estar al finalizar toda la información de la oferta. 

Otros portales a tener en cuenta para buscar ofertas son: tutrabajo.org e 

infoempleo.com. El primero se elabora en Valladolid y tiene muchas ofertas de allí 
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pero también de otras provincias de la comunidad, y el segundo también es una web 

de las más conocidas dentro de este tipo. 

Las páginas web antes mencionadas son de carácter general, es decir, publican ofertas 

de todos los sectores, pero también existen webs cuyas ofertas son de un solo sector 

en concreto como pueden ser a modo de ejemplo: turiempleo.com (del sector 

turístico), construyendoempleo.com (de la construcción) o studentjob.es (para 

estudiantes y recién titulados). En Salamanca también hay páginas de este tipo como 

hosteleríasalamanca.es, especializada en hostelería, obviamente. 

 

 

Una pregunta que se puede hacer todo el que busca empleo es: ¿tengo que entrar 

todos los días varias veces en todos los portales de empleo para buscar ofertas? La 

respuesta en principio es sí, pero también existen los metabuscadores de empleo. Son 

unas webs que buscan empleos en los buscadores de empleo (de ahí el nombre de 

metabuscadores) y los más conocidos son indeed.es y twiwok.com. 
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También nos interesa saber sobre las ETTs, que son las Empresas de Trabajo Temporal. 

Hace años su funcionamiento era ir a su oficina, presentarles el CV y ellos se 

encargaban de gestionarlo todo para que cuando hubiese una oferta de nuestro perfil 

llamaban al interesado. Ahora ya no es así y su funcionamiento es igual que el del resto 

de portales de empleo. 

 

La ETT más conocida es Adecco, pero hay otras como Randstad o Manpower que 

también hay que tener en cuenta. 
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BUSCAR EMPLEO Y REDES SOCÍALES 

 

En la actual sociedad es básico saber manejar la informática y las redes sociales son un 

nuevo medio para la búsqueda de empleo, ya que si se saben usar bien son un recurso 

factible para encontrar un nuevo trabajo. 

Antes de nada, aquí van unos consejos respecto de las redes sociales: 

1. Separar lo personal del mundo laboral 
Los departamentos de Recursos Humanos además de buscar perfiles interesantes para 
sus empresas, buscan también información personal que les permita conocer mejor a 
los candidatos. Por ello es importante separar la vida laboral de la privada o restringir 
el acceso de desconocidos a algunos de tus perfiles en determinadas redes sociales. 
Otra opción es crearse perfiles profesionales a los que puedan acceder desconocidos. 
 
2. Dar una imagen de seriedad y de responsabilidad 
Estas dos cualidades son consideradas indispensables por las empresas. Por ello, es 
importante no hacer comentarios o publicar cosas que sean censurables en una 
persona que aspira a tener un cargo importante. La foto de perfil para ello es clave. 
 
3. Mantén tus redes sociales actualizadas 
Si un reclutador entra en tu perfil en las redes sociales y ve que no tienes ningún tipo 
de actividad desde hace semanas o meses, puede pensar que si se pone en contacto 
contigo a través de ellas, es posible que no vayas a contestar y te dejen a un lado. 
 
4. Comparte contenidos interesantes de tu sector 
Para hacerte visible, es bueno que compartas cosas que resulten interesantes acerca 
de tu profesión, de manera que las personas que te interesan puedan verlas y fijarse 
en ti. Estar actualizado en el sector y hacerlo notar es fundamental. 
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5. Sé sincero 
No es bueno exagerar tu experiencia y tus capacidades. Recuerda que la mentira no 
lleva a ningún lugar y que si llegas a obtener un empleo mintiendo, más temprano que 
tarde tendrás que demostrar tus habilidades y tu personalidad. 
 
Si hablamos de redes sociales y trabajo inmediatamente nos viene a la cabeza 
LinkedIn. Es una red social que a diferencia por ejemplo de Facebook, en vez de 
publicar fotos y comentarios, publicamos nuestro perfil profesional y opiniones 
laborales y en vez de agregar amigos y conocidos, lo que se hace es contactar con 
compañeros de trabajo, empresarios y empresas. Es sí, hay que tener destreza en el 
uso del ordenador y de Internet para sacarle todo el partido. 
 
Para finalizar, también es recomendable seguir perfiles que aportan información útil 

con noticias de oportunidades de empleo, orientación laboral o incluso ofertas de 

empleo en nuestros propios perfiles de Facebook y Twitter. También hay blogs como 

marcaempleo.es y blogempleo.org que hacen esto y son a tener muy en cuenta. 

Hasta aquí esta guía para la búsqueda de empleo, espero que sea de utilidad y ¡mucha 

suerte! 

 
 


