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TUTORIAL HACER UN CURRÍCULUM ONLINE 

Hoy mucha gente busca trabajo online y muchos empresarios han abierto sus 

puertas a la web. Y la verdad es que con esto de la crisis quien se cierra una 

puerta a que lo contraten. ¿Por eso como tener mi currículum online de forma 

fácil? Ahora tenemos multitud de herramienta que nos ayuda a esto.  

Que hoy todo se mueve en internet ya es sabido y que el método de buscar 
empleo ha cambiado también. Mucha gente busca trabajo a través de internet y 
muchos empresarios y reclutadores recurren a la red a buscar al candidato 
adecuado. 

Nuestro currículum es la tarjeta de presentación que disponemos para 
presentarnos en una empresa a solicitar un puesto de trabajo. Hasta ahora lo 
más común era el papel pero hoy en día existen varios sitios de herramienta en 
línea que permite crear tu cv online.  

Algunas de ellas son: 

www.easy-cv.es 

www.jobsket.es 

www.mycvbook.com 

www.Job&talent.com 

www.myresumeonline.org 

www.express-cv.com 

www.visualcv.com 

www.GigTide.com 

www.onlinecvgenerator.com 

www.pdfcv.com 

www.modelocurriculum.net  

www.cv-resume.org  

www.smartcv.org  

www.infoempleo.com    

www.quierounbuentrabajo.com  

https://about.me/  
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http://www.razume.com/  

http://www.micvweb.com/  

Pero como todo, tiene sus ventajas e inconvenientes. Investigando las diferentes 
páginas he obtenido la siguiente conclusión que me gustaría compartir con 
vosotros: 

¿Qué ventajas tiene publicar nuestro cv online? 

- Rapidez en la búsqueda de empleo online. Posibilidad de conocer miles de 
ofertas de empleo y escoger las que más se adecuan a nuestros objetivos. 

- Nos otorga presencia en internet. 

- Compartirlo mediante una URL insertable en redes sociales, blog, etc. 

- Económico y de mayor difusión. 

- Fácil de actualizar. 

- Formato de presentación cuidado y de aspecto profesional, ayuda a estructurar 
y ordenar el contenido, no hace falta tener mucha experiencia en elaborar un cv. 

- Permite a los reclutadores imprimirlo directamente, descargarlo en diferentes 
formatos y en algunos incluso insertar archivos y video presentación. 

- Servicio en varios idiomas. 

¿Qué inconvenientes tiene publicar nuestro cv online? 

- No se puede adaptar a cada oferta. 

- No controlamos quién accede a nuestros datos. 

- ¿En caso de baja realmente desaparecen nuestros datos de todos los registros? 

- En la URL añaden el nombre de la plataforma donde se ha insertado. 

- Aunque los formatos de presentación están bien cuidados son todos 
estándares. 

- En algunas webs al pasar los datos a formato pdf se pierde información. 

- Aunque el servicio esté en varios idiomas la traducción no es buena. 

De las herramientas que hemos mencionado más arriba vamos a detallar como 

funcionan algunas de ellas: 
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Quierounbuentrabajo.com  

En la Url http://quierounbuentrabajo.com tienes la versión Web de la Guía de 

las empresas que ofrecen empleo que publica todos los años la Fundación 

Universidad Empresa (http: www.fue.es). Esta guía se puede comprar en papel y 

viene acompañada de un CD con diversos formularios PDF que te puedes 

imprimir o trabajar directamente con ellos en el ordenador para evaluar tu 

proyecto profesional, para redactar tu currículum vitae, tu carta de presentación 

o para prepararte para las entrevistas de trabajo.  

La información referente al currículum la podemos encontrar en esta Web en la 

opción recursos. 

 

 

Como podemos ver en la parte inferior nos aconsejan sobre cómo estructurarlo, 

presentarlo, algunos consejos prácticos, los errores más comunes, listas de 

comprobación final (muy útiles)  y modelos de currículum.  
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Onlinecvgenerator.com 

En la primera pantalla nos explica las fases del proceso que son introducción, 

datos básicos, educación, trabajo, habilidades y finalizar.  
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Una vez leído debemos darle a comience su CV y comienza solicitándonos los 

datos básicos, los cuales debemos rellenarlos todos para tenerlo completo.  

 

El siguiente pantallazo se refiere a todos nuestros datos académicos que hemos 

desarrollado a lo largo de nuestra carrera.  
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Ahora introducimos las experiencias laborales más relevantes o que más nos 

interesen.  
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El último apartado se refiere a las habilidades entre las que diferencia son 

idiomas, habilidades, personal y otro, tendremos que añadir tantas como 

tengamos.  

 

Una vez que le damos a finalizar nos sale la pantalla donde nos felicita por llegar 

al final y nos da la opción de guardar el currículum generado en PDF.  
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Una vez que le damos a guardar nos especifica en que carpeta queremos guardar 

el currículum generado.  
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Aquí os dejamos una vez guardado el currículum donde queramos como queda 

parte del currículum en PDF  

 

 

La mayor pega de este generador es que nos permite pasar de un apartado a otro 

con independencia de que dejamos alguno previo en blanco, cuando debería ser 

obligatorio para forzarnos a rellenar todo y no dejar muchas cosas en blanco. 

Como hemos visto no es necesario registrarse previamente como en otros 

portales de este tipo.  
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Express-cv.com  

 

Vemos que una vez que le damos a crea tu CV ahora nos sales los datos de 
registrarnos en el portal con nuestra propia cuenta para poder crear el 
currículum. Aquí solicita usuario y contraseña y de la misma forma nos pide una 
dirección de correo electrónico.  
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En esta pantalla si le damos a guardar y continuar sin rellenar nada nos sale un 
aviso que nos dices que los únicos datos obligatorios aquí son nombre y 
apellidos. La dirección, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, teléfono 
y todo lo demás se puede dejar sin rellenar.  
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Lo siguiente que nos aparece al darle a continuar es la opción de subir la foto la 

cual es obligatoria subirla porque en caso de no hacerlo no nos deja pasar a la 

siguiente pantalla.  

 

Lo siguiente que nos aparece es el empleo deseado o el campo profesional al que 

queremos optar y es algo cada vez más fundamental.  
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Luego lo que nos aparece es la experiencia laboral y ya nos especifique que 

comencemos por la más antigua en el tiempo y así hasta llegar a la actual.  

 

Lo siguiente que nos pide es nuestra trayectoria académica.  
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Ahora nos pide los datos referentes a los idiomas que conocemos y su nivel 

respectivo a  nivel de comprensión y conversación.  

 

El siguiente apartado es el que hace referencia a las capacidades y competencias 

de todo tipo que podamos tener.  
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Como última opción nos permite adjuntar documentos que consideremos 

esenciales para adjuntar con el currículum.  

 

Una vez rellenado todo podemos elegir entre varios formatos de currículum que 

pongo a continuación.  
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Tenemos dos opciones de modelos por un lado el currículum elegante y por otro 

el moderno.  

 

 

 

Una vez creado lo puede imprimir fácilmente donde quiera. Igualmente el 

modelo elegido lo podemos guardar en nuestro ordenador en el formato elegido.  

Jobsket.es 
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Jobsket no es un portal de empleo, sino más bien un “portal de candidatos”. En 
Jobsket una persona viene, publica su currículum y a partir de ahí puede tomar 
una actitud pasiva y esperar a que una empresa encuentre su perfil y contacte 
con él, o por el contrario puede tomar una actitud más activa y aprovechar todos 
los medios que ofrecemos para promocionar su perfil y buscar empleo. Por 
ejemplo, los candidatos pueden tomar una miniatura de su CV y ponerla en su 
web, promocionarlo en Facebook, Twitter y otras redes sociales, o directamente 
publicar su CV al estilo “Youtube”. Los candidatos también pueden crear su red 
de contactos, añadir recomendaciones, etc. Como puedes apreciar Jobsket se 
acerca mucho más a lo que es la web 2.0 y la “social media”.  

Después también tenemos que considerar que Jobsket es un portal vertical, ya 
que recogemos ofertas de muchos portales de empleo y utilizamos estos datos 
para valorar los currículums e informar a los candidatos de ofertas que se 
pueden ajustar a sus perfiles. De este modo, puedes utilizar Jobsket para 
encontrar y estar alerta de las ofertas de trabajo que se ajusten a tu perfil y que 
han sido publicadas en diferentes portales, lo cual siempre es mejor que tener 
que buscar manualmente en varios portales a la vez.  
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Para poder subir vuestro currículum os debéis registrar de forma gratuita en 

este portal.  

 

Vemos que nos pide un nombre de usuario un email y una contraseña.  
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Una vez que nos hemos registrado de forma satisfactoria debemos ir a la 

dirección de correo electrónico que hemos puesto en el proceso de registro para 

confirmar la cuenta.  
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Aquí vemos que el registro de la cuenta se ha producido de forma correcta y ya 

podemos proceder a subir nuestro perfil profesional.  

 

Vemos que en Jobsket, almacenar tu currículum en Internet es realmente 
sencillo. Además, podrás enviar y compartir tu currículum con otras personas 
sin que necesiten ningún programa para verlo. Para subir el currículum vemos 
que debemos Seleccionar cual queremos que sea la visibilidad de nuestro CV de 
entre las siguientes opciones: 
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Hacer mi CV público. (Todo el mundo podrá ver el CV, incluso fuera de 
Jobsket) 

Hacer este CV disponible sólo para empresas. (Sólo empresas podrán 
acceder a este CV. Nadie fuera de Jobsket tendrá acceso al CV) 

Hacer este CV privado. (Sólo yo podré acceder a este CV) 
 
La opción elegida dependerá de la finalidad con la que queramos tener nuestro 
perfil en esta herramienta.  
 
Vemos que esta herramienta permite subir nuestro currículum desde las redes 
profesionales, linkedin, xing o cualquier otro sitio Web que sea compatible con 
el micro formato hresume.  
 

 

Una vez que hemos subido correctamente el currículum nos da unas 
recomendaciones para finar más el éxito del mismo: 

Afinar tu valor: Ve a la sección de "Tus salarios" para detallar tu historia 
laboral y tu salario deseado. Esto mejorará la estimación de tu valor.  

Compartir tu CV. En la barra derecha de acciones encontrarás un enlace para 
compartir tu CV. Copia el código que te daremos e incrústalo en tu página web o 
blog para compartir tu CV.  
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Crear alertas. Recibe correos con ofertas de trabajo que se ajusten a tu perfil. 
Puedes configurar tus alertas, activarlas o desactivarlas desde el menú "Alertas".  

Chequear tus etiquetas. Chequea la información de tu CV en tus etiquetas. 
Pocas etiquetas significa que tu CV puede estar incompleto. Cuanto más grande 
sean las etiquetas mayor experiencia hemos detectado y será más fácil que las 
empresas os encuentren.  

 

 

 

Vemos que una vez subido el currículum en el formato y con la extensión que 
cada usuario quiera. Vemos que en función de nuestra experiencia, estudios, 
competencias, etc.; la aplicación da un valor estimado respecto al salario a poder 
percibir. Nos permite marcar parámetros de cuáles son nuestras expectativas 
salariales. Si no personalizamos las etiquetas el sistema elige las que considere 
más relevantes en función de vuestro perfil. Vemos que también nos especifica 
las veces que este perfil ha sido visto y descargado. Podemos borrar el 
currículum y actualizarlo.  
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Razume.com    

Aunque esta web está solo en inglés, destaca las posibilidades que ofrecen sus 
diseños para comentar con otros nuestro CV mediante notas y observaciones 
dinámicas. 



SINFONÍA DE TUTORIALES 2.0: DE LA RIGIDEZ A LA ADAPTACIÓN 

25 
Rubén Bouzón Lago – Juan Martínez de Salinas Murillo 

 

MiCVWeb.com   

Dispone de más de 25.000 modelos de CV y también ofrece ayuda en la 
elaboración de la carta de presentación. Por otro lado, cada vez es más frecuente 
el uso de herramientas más visuales para dar a conocer nuestro CV, o al menos 
para emplearlo como carta de presentación. En el caso de perfiles profesionales 
de mayor cualificación, universitari@s, aún es más útil si cabe. 

 

El resto de las aplicaciones son muy similares a las que hemos comentado en 

este tutorial. Las aplicaciones para hacer un currículum online son mucho más 

flexibles y nos permiten adaptarlo a nuestras necesidades particulares.  
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De la misma forma, en este tutorial vamos a hacer referencia al video 
currículum que está cobrando importancia y relevancia en los tiempos que 

corren.  

En los últimos años han surgido nuevas herramientas multimedia que pueden 
ayudarnos en nuestra búsqueda de empleo o mejora profesional. Así,  podemos 
publicar un blog personal como complemento de nuestro CV tradicional y 
refuerzo a nuestro perfil profesional, crearnos un Currículum Web,  realizar una 
presentación on line con  los aspectos más relevantes  del  curriculum 
(Slideshow CV),   animar  tu currículum con Flash  o captar la atención de un 
reclutador con CV creativos y llamativos. Aquí tienes 70 CV artísticos 
impresionantes o 20 creativos diseños de Curriculum" . Si eres fotógrafo, 
diseñador gráfico, desarrollador web o realizas una actividad artística es 
imprescindible un portafolio web para mostrar tus proyectos o trabajos. Como 
ejemplo de esta herramienta te mostrasmos 101 portafolios web  impresionantes 
o  esta recopilación con más de 50 diseños. 

¿Qué es el videocurriculum? 
 
Es una breve grabación audiovisual en la que presentas tu perfil profesional a un 
posible empleador. Es una especie de “video promocional” de cada uno y una 
herramienta de marketing que puede despertar el interés de la persona 
contratante. Su objetivo, al igual que el del curriculum tradicional, es conseguir 
una entrevista de selección. 
 
Haz tu videocurriculum paso a paso 

Lo más importante antes de preparar y grabar tu videocurriculum es saber a 

quién quieres dirigir tu candidatura y cuáles son las necesidades de quién lo va a 

recibir. Recuerda que una vez grabado y enviado no cabe modificación alguna. 

PASO 1: PREPARA UN GUIÓN  

 
No existe un acuerdo unánime sobre la estructura que debe tener el 
videocurriculum, aunque algunas entidades recomiendan un guión con la 
misma estructura que un CV, pero sin incluir fechas ni datos concretos referidos 
a empresas. Si presentas una autocandidatura, piensa muy bien qué imagen 
quieres transmitir y diseña el vídeo en función de eso. Si no lo tienes claro, 
prepara una intervención lo más correcta y neutra posible, apta para la mayor 
parte de los receptores. Te ofrecemos un breve guión con los apartados que se 
recomiendan incluir.  

 
- Presentación breve: empieza con tu nombre  y con una breve introducción de 
la estructura del vídeo. Indica el puesto al que aspiras.  

- Formación: indica tu nivel de estudios  y los cursos más relevantes para el 
puesto. Demuestra tus conocimientos de idiomas diciendo frases en el idioma 
que conoces.  
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- Experiencia: explica qué funciones y tareas has realizado en puestos 
relacionados con el puesto al que aspiras.  

- Actitudes y habilidades: expón brevemente aquellos aspectos sobre tí mismo 
que te interese resaltar.  

- Despedida: para cerrar se facilitan los datos de contacto, teléfono, correo 
electrónico  o blog mientras se muestran en forma escrita o texto superpuesto. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba elaboró un manual de 
carácter práctico que puede ayudarte a elaborar tu videocurriculum.  En 
www.tumeves.com encontrarás ejemplos y podrás colgar tu videocurrículum.  

 

PASO 2: HAZ UNA GRABACIÓN  
 
A continuación te damos algunas sugerencias sobre distintos aspectos que 
debes tener en cuenta a la hora de grabar tu videocurriculum. 

- Duración: se recomienda no superar los tres minutos. 

- Véndete: has de ser claro, conciso, desbordar naturalidad a la par que 
profesionalidad. No  recites de memoria tus conocimientos o experiencia.  

- Dónde grabarlo: es conveniente dar una imagen de naturalidad. Si sueles 
trabajar en casa, lo más conveniente es realizarla grabación en el propio punto 
de trabajo. 

- Iluminación adecuada: la luz que sea de buena calidad. Lo ideal es buscar una 
luz que no sea muy plana y que no mate los rasgos. 

- Sonido de buena calidad: es importante evitar una mala acústica, como la que 
puede tener una sala vacía, por ejemplo. Además, aunque uno mismo se 
entienda al ver el video, no quiere decir que los demás lo hagan.  

- Encuadre y expresividad: el plano ha de ser más o menos por encima de los 
codos. Lo perfecto sería un encuadre medio tirando a corto, por encima de los 
codos pero sin cortar los hombros.  Si es posible, la expresividad de las manos 
también puede estar en el encuadre. Además, es fundamental que haya 
profundidad de campo (que se vea lo que hay detrás). 

- Cuidar el aspecto físico, igual que harías si fueras a acudir a una entrevista. 

- La calidad del vídeo debe ser aceptable y en un formato y tamaño adecuado 
para su publicación en la web.  

 
Los reclutadores coinciden en que los candidatos deben vestirse 
profesionalmente, no leer lo que dicen, hablar claro, enfocarse sobre sus 
calificaciones para el puesto y ser breves.  

 

 



SINFONÍA DE TUTORIALES 2.0: DE LA RIGIDEZ A LA ADAPTACIÓN 

28 
Rubén Bouzón Lago – Juan Martínez de Salinas Murillo 

PASO 3: DIFUSIÓN DEL VIDEO CURRÍCULUM  

 
Te ofrecemos algunas ideas y sugerencias:  

 
 

1.  Puedes enviarlo en el soporte que prefieras (CD, DVD, MP3...) al 
departamento de selección de personal de la empresa deseada. 

2. Puedes colgar tu propia presentación en páginas de video (como Google, 
Video o YouTube) y posteriormente enviar el enlace al jefe de recursos humanos 
o a todos los responsables de Recursos Humanos o de Personal de las empresas 
que le interesan. 

3. Pon un enlace o link al vídeo dentro de tu currículum en papel o del propio 
documento informático 

4. Incluye tu video presentación en tu blog personal o profesional 

 
5- Es recomendable que lo difundas a traves de la red para que tenga la mayor 
presencia posible.  Algunos sitios web o canales donde recomendados: 

• Youtube 
• Tumeves: proyecto de la Universitat Jaume I de Castellón que pretende 

ser un punto de encuentro entre la comunidad universitaria y el mundo 
empresarial. Los estudiantes pueden grabar su VCV y colgarlo en la Web 
para que puedan verlo las empresas interesadas. 

• Candidatos con voz propia es una iniciativa del Grupo Agio que incluye 
breves videocurriculums de los alumnos del MBA del Instituto de 
Empresas.  

• SmartCv: herramienta desarrollada por De Facto Standards S.L. que te 
permite diseñar  tu Curriculum (pudiendo escoger entre una lista de 
plantillas para visionarlo en una página web o imprimirlo en papel), 
traducir automáticamente al Inglés,  exporta a formato PDF, añadir tu 
VideoCV con tu candidatura, imágenes y contenido multimedia.  

• Easy-cv.es: herramienta que te permite añadir un vídeo de presentación a 
tu CV Web 

• MiCVWeb 
• GoCVone 
• Worksfm 
• VideoCV Tube  
• TalkingCV 
• VoiceJob  
• Face to Face 

En la red ya hay numerosos servicios que te facilitan la realización de una 
videopresentación. Destacamos aquí tres: 
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1. Videocurriculum-on line. Vídeo del CV colgado a través de YouTube. 
Permite visionado de ofertas de empleo. 

 

 

2. Videocurriculum Digital. Web andaluza. Inclusión de videocurriculum y 
visión de ofertas de trabajo. 
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3. Tú me ves. Inclusión de videocurriculum que podrán consultar empresas. 

 

En estos tres ejemplos podrás ver algunos ejemplos de videocurriculum 
bastante tradicionales, pero las posibilidades que ofrece el lenguaje del video 
son inmensas. 

Fuentes video currículum: 

http://blogdeorientacion.blogspot.com/ de Silvia Palomino.  

http://empleo.ugr.es/blog/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


