CURRÍCULUM VITAE
DATOS PERSONALES








Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Dirección:
C.P. y municipio:
Tfnos. (fijo / móvil):
E-mail:
Fecha de nacimiento:

INSERTAR
FOTO

FORMACIÓN REGLADA


Título 1: nombre de la titulación, año de finalización, centro en el que se cursó, etc.



Título 2: nombre de la titulación, año de finalización, centro en el que se cursó, etc.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Curso 1: nombre del curso, nº de horas, centro de impartición, año den finalización, etc.



Curso 2: nombre del curso, nº de horas, centro de impartición, año den finalización, etc.



Otros conocimientos: manejo de herramientas y programas informáticos, etc.

IDIOMAS


Idioma 1: nivel de conocimiento hablado y escrito, certificación oficial, etc.



Idioma 2: nivel de conocimiento hablado y escrito, certificación oficial, etc.

EXPERIENCIA PROFESIONAL


Experiencia profesional 2: Fechas de inicio fin, nombre de la empresa, puesto
desempeñado, descripción de las funciones y trabajos realizados.



Experiencia profesional 2: Fechas de inicio fin, nombre de la empresa, puesto
desempeñado, descripción de las funciones y trabajos realizados.



Experiencia profesional 3: Fechas de inicio fin, nombre de la empresa, puesto
desempeñado, descripción de las funciones y trabajos realizados.

OTROS DATOS DE INTERÉS


Permiso de conducir, vehículo propio, disponibilidad geográfica, etc.

Dirección, Código Postal, Población
Teléfono
Correo electrónico

Nombre

OBJECTIVO
Describe tus objetivos y tu empleo ideal.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Fechas del empleo

Nombre de la compañía

Ciudad o provincia

Nombre de la compañía

Ciudad o provincia

Nombre de la compañía

Ciudad o provincia

Puesto y actividad desarrollada
 Responsabilidades, funciones y tareas
Fechas del empleo
Puesto y actividad desarrollada
 Responsabilidades, funciones y tareas
Fechas del empleo
Puesto y actividad desarrollada
 Responsabilidades, funciones y tareas
FORMACIÓN ACADÉMICA
Titulación (indique sólo el nivel más alto),
Centro
 Fecha
Número de horas
Breve enumeración de temas, asignaturas o módulos


OTROS DATOS DE INTERÉS
Carnet de conducir, idiomas, etc.

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Teléfono:
E-mail:

FOTOGRAFÍA

FORMACIÓN
Cursos realizados
Conocimientos destacados

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Puesto de trabajo (Cargo)
Nombre de la empresa, dirección, periodo trabajado, funciones, etc.

DATOS DE INTERÉS
Idiomas
Informática
Carnet de conducir
Otros conocimientos

o

foto

Tu nombre

Dirección – Localidad – C.P. - Provincia
Nº Teléfono fijo – Nº Teléfono móvil - Fax
Correo electrónico
Fecha nacimiento
DNI

Formación académica




[año realización] [nombre titulación] [Organismo] [Centro]

Formación extra académica


[fecha realización] [nombre curso, congreso, simposios...] [organismo] [nº de horas]

Publicaciones
Libros, artículos


[titulo] [editorial] [fecha publicación]

Actividad investigadora
Comunicaciones, pósters.
 [programas y puesto]

Experiencia laboral


[año] [Empresa o Institución donde se desempeñó][Cargo o función][Tareas que realizaba]

Idiomas


[idioma] [dominio del idioma a nivel escrito y oral]

Informática
Clasificación por tipos de programas: ofimática, diseño, Internet.
 [programas] [dominio del programa]

MODELO DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Dirección
Teléfono
Móvil
Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de nacimiento

[APELLIDOS, NOMBRE]
[DIRECCIÓN]
[Teléfono]
[Móvil]
[E-mail]
[Nacionalidad]
[Fecha de nacimiento]

EXPERIENCIA LABORAL

• Fechas (de – a)
• Nombre y dirección del empleador
• Tipo de empresa o sector
• Puesto o cargo ocupados
• Principales actividades y
responsabilidades

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
• Fechas (de – a)
• Nombre y tipo de organización que
ha impartido la educación o la
formación
• Principales materias o capacidades
ocupacionales tratadas
• Título de la cualificación obtenida

CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES

LENGUA MATERNA
OTROS IDIOMAS

• Lectura
• Escritura
• Expresión oral

CAPACIDADES Y APTITUDES
SOCIALES
Vivir y trabajar con otras personas, en
entornos multiculturales, en puestos

[Idioma]
[Nivel]
[Nivel]
[Nivel]
[Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

donde la comunicación es importante y
en situaciones donde el trabajo en
equipo resulta esencial (por ejemplo,
cultura y deportes), etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

ORGANIZATIVAS
Por ejemplo, coordinación y
administración de personas, proyectos,
presupuestos; en el trabajo, en labores
de voluntariado (por ejemplo, cultura y
deportes), en el hogar, etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

TÉCNICAS
Con ordenadores, tipos específicos de
equipos, maquinaria, etc.

CAPACIDADES Y APTITUDES

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

ARTÍSTICAS
Música, escritura, diseño, etc.

OTRAS CAPACIDADES Y

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron. ]

APTITUDES
Que no se hayan nombrado
anteriormente.

PERMISO(S) DE CONDUCCIÓN
INFORMACIÓN ADICIONAL

ANEXOS

[Introducir aquí cualquier información que se considere importante, como
personas de contacto, referencias, etc. ]
[Enumerar los documentos anexos. ]

FOTO

DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos:
Dirección:
CP - Localidad
Teléfono:
Fecha de nacimiento

FORMACION Y ESTUDIOS
Titulación:
Idiomas:
Conocimientos informáticos:
Cursos y seminarios:

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa:
Fecha:
Puesto/Actividad desarrollada:

DATOS COMPLEMENTARIOS
(Carnet de conducir, vehículo propio, disponibilidad geográfica, impartir
clases particulares...)

Todo lo expuesto anteriormente podrá ser acreditado, en caso de solicitud

