
 

 
Promoció Econòmica 

 

CONSEJOS PARA CONSTRUIR LAS PIEZAS DE TU CURRÍCULUM 
 

 

RECUERDA: 

Antes de hacer el currículum es importante que tengas claro el perfil profesional que quieres 
transmitir en relación a tu formación, experiencia y competencias personales, teniendo en 
cuenta los requerimientos de la oferta de trabajo y/o de la empresa donde presentas tu 
candidatura. 

El currículum es como un puzle: Organiza los apartados y adapta la información en función de 
tu objetivo profesional, para hacer un buen marketing personal de ti mismo. Da valor a 
aquellos puntos fuertes de tu perfil profesional adaptados a la oferta que te interesa. 

A continuación te proponemos unas sugerencias de la composición del currículum vitae en 
función de algunas situaciones determinadas.  

Primer trabajo: poca o 
ninguna experiencia 

profesional 
 

 Piensa en todo lo que has hecho en relación a actividades de ocio, experiencia 
sin contrato, experiencia en acciones de voluntariado, prácticas en empresa y 
todas aquellas habilidades técnicas que puedas aportar a tu objetivo 
profesional. 

 Enfatiza el apartado de competencias para dar más fuerza a tu candidatura. 
Piensa en todas las habilidades personales que has desarrollado y que 
puedan ser “útiles” para los puestos de trabajo a los que te presentas. 

 Si estás en esta situación te recomendamos que utilices el currículum por 
competencias funcional. 

Largas temporadas 
sin trabajar 

 

 Pon el énfasis en los ámbitos trabajados y las tareas realizadas. Por tanto, la 
mejor manera de presentar tu experiencia profesional es con el modelo de CV 
temático o funcional. 

 Minimiza el impacto de los períodos de inactividad escribiendo el periodo 
trabajado en cada experiencia y/o ámbito de forma global, por ej. 5 años y no 
con fechas concretas. 

 Desarrolla el apartado de competencias para potenciar tu perfil profesional. 

 Si te encuentras en esta situación puedes optar por hacer un currículum 
temático o funcional. 

Progresión en una 
misma empresa 

 

 Describe brevemente tu trayectoria en el apartado de objetivo profesional. 

 Pon el nombre de la empresa y a continuación todos los cargos ocupados y el 
período trabajado como si se trataran de experiencias diferentes para 
visualizar esta progresión.  

 Puedes asociar las tareas a cada experiencia o desarrollar globalmente todas 
las funciones realizadas a la empresa. 

 Desarrolla el apartado de logros para reforzar el hecho de la progresión en esta 
empresa. 

 Enfatiza el apartado de competencias para mostrar el desarrollo de estas en 
cada uno de los cargos. 

 Si esta es tu situación puedes optar por hacer un C.V. temático o funcional. 

Promoción profesional 
(cambio de categoría) 

 

 Utiliza un modelo por competencias para enfatizar tu valor añadido. 

 Destaca lo que puedes ofrecer de ti mismo en el apartado de objetivo 
profesional.  

 Adapta la experiencia a tu nueva categoría profesional. 

 Describe en el apartado de logros aquellos hitos que has conseguido en el 
trabajo que refuercen tu candidatura. 
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Experiencia en dos o 
más ámbitos muy 

diferenciados 
 

 Utiliza un modelo de cv temático para potenciar la experiencia de cada ámbito.  

 Redacta tu Objetivo profesional poniendo el énfasis en el ámbito que quieres 
destacar. Así, guías al seleccionador/a a fijar el foco en el ámbito donde 
presentas tu candidatura. 

 Coloca en primer lugar la experiencia del ámbito que más te interesa. 

 Desarrolla más las tareas del ámbito a destacar y adapta la experiencia del 
otro ámbito pensando en acercarla al objetivo que te interesa. 

Reorientación. Poca 
experiencia en un área 

determinada 
 

 Redacta tu objetivo profesional identificando tus motivaciones y los aspectos 
claves relacionados con tu nuevo objetivo. 

 Adapta tu experiencia en el nuevo objetivo laboral. Recuerda que aunque no 
hayas realizado una tarea concreta, has podido hacer tareas similares que 
puedes aportar al nuevo trabajo. 

 Haz un inventario de las tareas realizadas independientemente de la 
categoría y/o ocupación realizada. Se trata de extrapolar la experiencia 
a otros ámbitos (p. ej. si quieres optar a un puesto de trabajo de 
administrativo/va pero no lo has hecho nunca, piensa en todas aquellas 
tareas de gestión que has realizado en otros trabajos). 

 Utiliza un vocabulario más cercano al nuevo objetivo planteado (p. ej. di 
"Gestor de logística" en lugar de "Mozo de almacén" si quieres 
enfatizar las tareas administrativas y de gestión frente las tareas 
manipulativas) 

 Reformula la descripción de las tareas en función de lo que quieras 
destacar (p. ej. si has trabajado de camarero puedes decir "Servicio de 
barra y mesa" si te diriges a otro trabajo de camarero o al ámbito de 
hostelería o en cambio decir "Recepción, acomodación y atención al 
cliente" si lo diriges a un trabajo de información y/o recepción y/o de 
atención al cliente en general). 

 En este caso el apartado de competencias adquiere mucha importancia, quizás 
no has realizado exactamente un trabajo concreto pero has desarrollado 
competencias a lo largo de tu vida profesional idóneas para este nuevo objetivo 
profesional. 

 Si esta es tu situación utiliza el currículum por competencias o el currículum 
funcional. 

Poca formación 
 

 Coloca la experiencia al principio del currículum, dejando en un segundo lugar 
la formación. 

 Describe los logros conseguidos en los trabajos realizados para potenciar tu 
experiencia profesional. 

 Destaca las competencias personales desarrolladas a lo largo de todo tu bagaje 
profesional y muestra así, tu valor añadido frente a otros posibles candidatos. 

Paro después de una 
larga trayectoria 

laboral 
 

 Selecciona las experiencias laborales que más te interesen para adaptar el 
currículum al lugar de trabajo que quieras ocupar.  

 Si has trabajado haciendo las mismas tareas en diferentes empresas, 
agrúpalas indicando la categoría y funciones comunes. 

 Utiliza el modelo de currículum temático o funcional, de esta manera evitarás 
centrar la atención en el último periodo no trabajado. Este modelo de 
currículum también te ayudará a romper con los períodos laborales más 
monónos. 

 


