
 
 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES 
 

- Sexo:  
- Domicilio:  
- Teléfono:  
- Correo electrónico:  

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
 
 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 
 
 

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

- Idiomas: 
 
- Informática: 

 
- Becas y ayudas:   

 
- Premios y concursos: 

 
- Otros seminarios y cursos: 
 
- Referencias:  

 
- Carnet de conducir: 

 
 
 
 

- Lugar y fecha de nacimiento:  

Formación académica
Formación académica
Deben reflejarse los estudios oficiales realizados, tanto los concluidos como los no concluidos (indicando en este caso el nivel alcanzado). Cada uno de los estudios que indiquemos debe identificarse con estos datos:1) Denominación oficial de los estudios o del título alcanzado2) Fecha de comienzo y de finalización3) Nombre del centro donde se realizaron los estudios4) Nota obtenida (si destaca de forma favorable)

Formación complementaria
Formación complementaria
En este apartado se reflejan los estudios no reconocidos como oficiales por el sistema educativo. Incluiremos todos aquellos cursos, seminarios, congresos, talleres, etc. por los que nos hayan expedido algún tipo de diploma o certificado de asistencia. Cada actividad formativa irá identificada con estos datos:1) Denominación de la actividad2) Organismo, centro, empresa, etc. que impartió la formación3) Horas de duración4) Año en que se desarrolló la actividad

Apellidos y nombre
Apellidos y nombre
Si queremos que la persona que recibe nuestro currículum nos identifique de una manera inmediata, señalaremos en el encabezamiento nuestros apellidos y nombre. Lo haremos de una forma que destaque sobre el resto de los datos, eligiendo un tamaño de fuente mayor. También podemos optar por prescindir de este encabezamiento y poner nuestro nombre en el apartado siguiente dedicado a los datos personales.

Fotografía
Fotografía
Incluiremos aquí nuestra fotografía si nos la han requerido. En caso contrario, queda a nuestra elección. Es recomendable que la fotografía vaya impresa en el propio papel si disponemos  medios que nos garanticen una impresión a color de calidad. Si no la imprimimos en el propio currículum, la fotografía irá pegada, no grapada. La fotografía debe ser reciente y debe mostrar nuestro aspecto actual. 

Experiencia profesional
Experiencia profesional
Indicaremos aquí los puestos en los que hemos estado trabajando. Debemos incluir (si hemos cursado un Ciclo de F. P. Específica o de Artes Plásticas y Diseño) el período de prácticas que debe realizarse para la obtención del título oficial. Aunque estas prácticas, denominadas “Formación en Centros de Trabajo” no suponen una relación laboral con la empresa donde se desarrollan, sí nos aportan experiencia profesional, al realizar tareas en situaciones reales de trabajo. Para cada período de actividad laboral señalaremos los siguientes datos:1) Nombre de la empresa.2) Puesto de trabajo 3) Funciones desempeñadas4) Período de tiempo.

Idiomas
Idiomas
Señalaremos cuál es nuestro nivel hablado y escrito en aquel o aquellos idiomas de los que tengamos algún conocimiento. Puede ser suficiente indicar si hemos alcanzado un nivel básico, medio o alto. En el caso de que queramos especificar con más detalle nuestra competencia lingüística, nos será de utilidad consultar los niveles de referencia marcados en el Pasaporte de Lenguas Europass elaborado por el Consejo de Europa. En él se establecen 6 niveles para registrar la capacidad lingüística de manera estandarizada

Informática
Informática
Señalaremos aquellos recursos informáticos que manejamos, indicando si nuestros conocimientos son básicos, medios o avanzados.

Otros cursos y seminarios
Otros cursos y seminarios
Podemos indicar aquí aquellas actividades formativas que no hemos mencionado en el apartado de Formación Complementaria por no tener la suficiente relevancia o entidad o por no guardar relación directa con el campo profesional en el que buscamos trabajo. 

Premios y concursos
Premios y concursos
Si hemos obtenido algún premio académico o de otro tipo, conviene reflejarlo en el currículum indicando estos datos:1) Denominación y categoría del premio obtenido2) Entidad u organismo convocante3) Año en que se obtuvo

Becas y ayudas
Becas y ayudas
Tanto los organismos públicos como privados ofrecen becas y ayudas muy variadas que pueden ir desde subvenciones para financiar proyectos de investigación hasta estancias en empresas o centros de formación. Si hemos obtenido alguna de ellas, conviene reflejar los siguientes datos:1) Denominación de la beca o subvención2) Organismo que la ha concedido3) Duración (si procede)4) Año en que fue concedida

Referencias
Referencias
En ocasiones puede resultar decisivo para encontrar trabajo que algún responsable con el que ya hemos trabajado (en prácticas o contratados) pueda hablar bien de nosotros, tanto en los aspectos profesional y académico como en el personal. Si podemos contar con referencias de este tipo, indicaremos estos datos:1) El nombre de la persona, la empresa en que trabaja y el cargo que ocupa2) Una dirección y teléfono de contacto

Carnet de conducir
Carnet de conducir
Señalaremos la categoría del/los permiso/s de conducción que poseamos.

Datos personales
Datos personales
En este apartado indicaremos algunos datos básicos de tipo personal. Como mínimo debemos señalar un domicilio y un teléfono de contacto. También incluiremos aquí los apellidos y el nombre si hemos optado por no ponerlos en el encabezamiento. Deberemos valorar si es conveniente incluir datos como el sexo, la edad, el estado civil o el número de D.N.I. Algunos de estos datos podrían ser motivo de discriminación en el proceso de selección.

Otra información de interés
Otra información de interés
En este apartado incluimos datos que resulten interesantes para completar una visión completa de nuestra trayectoria. Se trata de habilidades, conocimientos, experiencias, etc. que puedan ser valorados positivamente por el empresario a la hora de considerar nuestra candidatura. En este modelo de currículum se señalan algunos de los posibles datos a incluir, pero cada persona debe adaptar esta propuesta a su situación personal, académica y profesional. Se podría añadir también informacion referida a aficiones, asociacionismo, capacidades de trabajo o liderazgo, etc. En cualquier caso, siempre debemos valorar detenidamente la conveniencia de incluir o no este tipo de datos en función del puesto de trabajo al que estamos optando.




