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SECCIONES IMPRESCINDIBLES EN TU C.V.1.

El currículum en inglés presenta ciertas particularidades con respecto a 
los formatos que estamos habituados en español. No bastaría con tradu-
cir el currículum, hay que adaptarlo a las convenciones y normativas que 
tienen en cada país. 

Es por eso por lo que hoy te brindamos algunos tips para que puedas 
crear el tuyo sin inconveniente alguno.

1. Personal Information
Tu nombre y apellidos, teléfono de contacto , dirección y correo electró-
nico serán más que suficientes para completar la sección de los datos 
personales.

2. Work experience
Indica solo aquellos puestos de trabajo que estén intrínsecamente 
relacionados con el empleo al que aspiras, y siempre priorizando los más 
recientes y los que más duraron en el tiempo.

3. Education
De una forma muy parecida a la sección ante-
rior: indica los estudios oficiales (carrera universitaria,  
grado de Formación Profesional, másteres o posgrados) que estén 
 relacionados con el puesto de trabajo al que aspiras. Ahórrate la escuela 
secundaria en la que estudiaste o el Bachillerato que cursaste, ya que es 
una información irrelevante para el reclutador.

4. Skills
En esta sección pues añadir los idiomas que manejas o las  
habilidades electrónicas que poseas, tales como el manejo de 
distintos programas digitales los cuales son considerados 
indispensables en la actualidad.
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RECOMENDACIÓN DE FORMATO2.

Te recomendamos usar el de Europass. Dicho formato es una  
iniciativa de la Unión Europea (Dirección General de Educación y Cultura) 
para aumentar la transparencia de la cualificación y la movilidad de los  
ciudadanos en Europa. Su objetivo es hacer que las aptitudes y  
cualificaciones de una persona se entiendan claramente en toda Europa.

Los servicios web de Europass proporcionan una forma estándar para que 
otros sistemas, programas y servicios utilicen los servicios de Europass de 
forma automatizada.  

Un ejemplo es el servicio web que permite la generación a 
distancia de documentos Europass en formatos PDF, OpenDocument o  
Microsoft Word, a partir de un archivo XML Europass.

Gabriela Hurtado
Asesora Académica
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EJEMPLO DE C.V.3.
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Fuente: Template Europass CV - Europa EU / www.eea.europa.eu
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Fuente: Template Europass CV - Europa EU / www.eea.europa.eu
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