
 

Estimado estudiante, esta guía de trabajo está diseñada de manera interdisciplinaria, de 
tal forma que trabajarás Lengua y Literatura e Inglés paralelamente. Por lo tanto, es muy 
importante que la desarrolles en su totalidad, ya que tu trabajo y dedicación serán 
considerados y evaluados en ambas asignaturas 
 
 
 
 
¿Qué es un Curriculum Vitae? 
El CV es el reflejo de tu persona, es lo que te presenta y habla de ti por primera vez al 
empleador. Es el historial de tu formación y experiencia profesional así como de tu 
trayectoria. 

2. ¿Cuál es la finalidad de elaborar un Curriculum Vitae? 
El Cv pretende que un empleador que no conoce nada sobre ti tenga la información 
necesaria sobre tu perfil profesional. La finalidad es convencer a un posible contratante de 
que eres el profesional indicado para resolver necesidades relacionadas con tu ámbito de 
conocimiento y/o acción. 

3. ¿Qué características debe cumplir? 

• Claro, breve, conciso y estructurado. 

• De fácil lectura. 

• Con palabras claves. 

• Descripciones claras y concretas sobre tu formación académica, tu experiencia 
profesional, habilidades y metas. 

5. ¿Cómo elaborar tu CV? 
Existen varios tipos de curriculum, el más utilizado y aceptado por la mayoría de los 
departamentos de selección es el curriculum cronológico, este lo puedes hacer incluso 

invertido, ósea, desde lo más reciente hasta lo más antiguo. También está el modelo 

Llamado Curriculum Funcional 

6.-COMO ELABORAR EL CURRICULUM CRONOLÓGICO 

1. Encabezado. El encabezado funciona como el título de un libro: si éste es llamativo, 
incita a la gente a hojearlo y comprarlo para leerlo completo. Ejemplo: “Licenciado en 
Mercadotecnia”, “Ingeniero de Procesos”, “Estudiante de Diseño Integral”, etc. 
2. Datos personales. Tu nombre, ciudad de residencia, y datos de localización: teléfono, 
correo electrónico. 
Puedes agregar tus redes sociales Twitter, Facebook, LinkedIn, entre otras. 
3. Perfil profesional/Objetivo. podrás resumir a qué te dedicas, qué buscas, tu 
experiencia y en qué área te desempeñas y cuáles son tus áreas de interés. 

Lengua y Literatura - Ingles 
Vitalia Donoso – Scarlet Valdes 

3ero de Electricidad 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

Objetivo de la actividad: Identificar las partes y elementos constitutivos de un curriculum 

vitae  y elaborar un ejemplo en Español e Inglés. 

 

 

 



4. Formación Académica. Especifica el nombre de la carrera, la Institución educativa, el 
periodo de estudios 
y estatus (egresado o estudiante). 
5. Experiencia Profesional Si no has trabajado formalmente puedes incluirlos proyectos 
más relevantes de 
tu vida académica tales como; trabajo voluntario, prácticas profesionales, proyectos de 
aplicación 
profesional, proyectos escolares, etc. Menciona: nombre de la empresa, duración, puesto, 
responsabilidades 
y logros. 
6. Habilidades. ¿Qué te hace diferente de otros profesionistas? menciona aquellas 
cualidades personales que consideres más destacadas. También menciona los 
conocimientos informáticos sobre todo aquellos que sean útiles para la actividad 
de la empresa. 
7. Idiomas. Menciona el nivel de dominio de idioma, puedes complementar con 
información de la certificación  
8. Cursos y congresos. Inicia con el más reciente. Señala diplomado, seminario o curso, la 
institución y el período. Es importante mencionar solamente los relacionados con tus 
áreas de interés y/o área laboral. 
9. Reconocimientos: Añade los premios, becas, concursos, nominaciones, cuadro de 
honor o cualquier otro reconocimiento que valga la pena mencionar. Esto es para darle 
“peso” a tu CV. 
10. Referencias: Recomendaciones de terceros. Sólo deben ser personas relacionadas a tu 
carrera profesional, ya sea profesores de universidad o institutos, mentores, jefes 
anteriores, etc. Debes añadir su nombre, su profesión o cargo, además de una dirección 
de correo electrónico o número telefónico. 
 
*El acomodo y la estructura de la información dependerá del impacto que desees 
provocar. 
11. Una vez terminado tu CV…     Verifica la gramática y ortografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Instrucciones para la actividad 

Producto: Curriculum Vitae digital en español e inglés, con información real e 

inventada. Este es un trabajo colaborativo entre las asignaturas de Lenguaje y 

comunicación e inglés. 

Formato: Fuente (tipo de letra): Arial, Times New Roman, o Calibri. 

  Tamaño 12 

  Subtítulos en negrita (secciones del CV) 

  Tipo de margen: normal 

Escrito en computador o cuaderno (con letra calara) y enviado vía correo 

electrónico. 

- Enviar CV en español a vitadonoso@hotmail.com 

- Enviar CV en inglés a scarletvq@gmail.com (no se entrega impreso). 

Fecha envío: 8 de julio 2020 

Contenido: El CV debe contener información sobre las siguientes secciones. Para 

esto se recomienda consultar el ejemplo de Curriculum vitae.  

- Header or title: Tu nombre y mención de tu profesión. 

- Personal details and contact information: Información personal básica 

como nombre completo, edad, RUT, nacionalidad, fecha de nacimiento, 

estado civil; e información de contacto: dirección, teléfono, e-mail. 

- Profile: Tu perfil, una descripción de ti mismo donde destacas 

brevemente las cualidades que te hacen apto para optar al trabajo. 

- Educational background: Los establecimientos educacionales en los 

que has estudiado (al menos uno de enseñanza básica y uno de E. 

media), desde lo más actual a lo más antiguo. O bien puedes redactarlo 

en orden cronológico.  Debes pretender que terminaste la enseñanza 

media y agregar al MENOS 2 estudios superiores, universitario y/o 

técnico. Puedes inventar las instituciones y las carreras a tu gusto. 

- Professional experience: Experiencia profesional. Debes incluir 2 

trabajos, ya sean reales o inventados. Ve desde lo más reciente a lo más 

antiguo. 

- Interests: Tus áreas de interés. Por ejemplo: El deporte, baile, música, 

arte, etc. 

- Additional skills: Habilidades adicionales. Por ejemplo: licencias de 

conducir, cursos, habilidades sociales, etc. Incluir 2 al menos.  

mailto:vitadonoso@hotmail.com
mailto:scarletvq@gmail.com


- Languages: Incluye al menos 2 idiomas: tu idioma nativo, y otro que elijas 

(menciona el nivel de dominio de ese idioma) 

- Achievements: Todos tus logros y reconocimientos: Becas, menciones 

honrosas, premios ganados en algún concurso, etc. Debes incluir 2 al 

menos. Pueden ser reales o inventados. 

- Lectures and congresses: Añade al menos 2 cursos, o congresos 

relacionados a tu experiencia profesional. Menciona el año, el nombre del 

curso y la institución que lo imparte. 

- References: Referencias de personas con algún peso académico o 

corporativo para que recomienden tu trabajo. Debes incluir 2 y estas 

personas deben ser reales (personal del liceo), por lo que debes 

conseguirte el correo electrónico de ellos.  

- La foto es opcional. 

Evaluación: Se evaluará el CV a través de una pauta, con escala de apreciación. 

Exigencia de 60%. Nota al libro. 

Criterios de evaluación a considerar: 

1. El CV está completa y correctamente escrito en español e inglés.  
2. El CV presenta todas las secciones correspondientes con la información 

completa. 
3. El CV tiene tres experiencias laborales bien definidas (reales o inventadas) 
4. EL CV incluye la educación escolar y al menos un estudio superior 

(inventado) 
5. El CV incluye al menos dos referencias de docentes o directivos del 

establecimiento. 
6. El formato del CV es acorde a un documento formal (tamaño y tipo de letra, 

mayúsculas, espaciado, ortografía) 

7. El CV fue entregado dentro del periodo correspondiente. 08 de Julio 2020 

 

Tip opcional: Puedes acceder a plantillas modernas de curriculum vitae en el 

siguiente link: https://www.showeet.com/es/category/curriculum-vitae-es/  

Puedes consultar tanto la guía en español de lengua y literatura, y la guía de inglés, 

puesto que ambas tienen la misma información y manejan el mismo formato de CV. 
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EJEMPLO: 
 

CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES  Y DE CONTACTO                                                                   FOTO 

Nombre y Apellidos : Eduardo Carratalá López 

Lugar y fecha de nacimiento : 12 de Agosto de 1995 -  Santiago 

Rut: : 28.887.887-Z 

Dirección : C/ Europa, nº 3, 2º B - 03003  

Teléfono :  555 21 20 11  -  Email: Eduardo@hotmail.es 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

2016-2018 Master en Administración y Dirección de Empresas- M.B.A. FUNDESEM. 

2012-2016 Grado en Administración y Dirección de Empresas- Universidad de Alicante. 

INTERESES 

ej.: yoga, trekking, música folclórica, deporte que práctica ,etc. 

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 

2018 "Alternativas Empresariales". Universidad de Alicante. (20h.) 

2017 "Gestión y Creación de Empresas". Centro de Creación de Empresas - Cdad. 

Valenciana. (25h.) 

2016 "Jornadas sobre las Nuevas Leyes Europeas". Centro de Estudios Europeos de 

Madrid. (10h.) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2015-2018 Contrato en el Dpto. de Contabilidad de la multinacional ASELA, S.A., 

realizando tareas administrativas y contables. 

2014-2015 Convenio en prácticas; mediante el programa gestionado por el Gabinete 

de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) de la Universidad de Alicante; en la Empresa BASIN, 

S.L, realizando tareas administrativas. 

IDIOMAS 

INGLÉS  Nivel Alto. 

 



 OTRAS HABILIDADES 

Conocimientos a nivel usuario: Microsoft Office: Word - Excel - Access - Powerpoint 

Programa informáticos :  Auto-cad- Internet  

Carné de conducir B-1  

RECONOCIMIENTOS 

Mejor empleado del mes en mayo de 2019 

Beca para curso intensivo de inglés 

REFERENCIAS 

Xxxxxxxx Gacitúa jefe de xxxxxx número telefónico    xxxxxxxx    

Juan Perez, Coordinador área electricidad empresa  xxxxxxxx. Teléfono   xxxxxx. 

 


