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HERRAMIENTAS TIC BÁSICAS
PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
CONSEJOS Y SUGERENCIAS

El presente documento recoge consejos y sugerencias aportados y compartidos por 
profesionales de recursos humanos y orientadores laborales. Han sido recopilados a lo 
largo de una década impartiendo formación TIC para la mejora de la empleabilidad en 
Extremadura.

No se trata de establecer unas directrices concretas, pero sí de ofrecer una guía que 
permita utilizar ciertos recursos TIC básicos de una forma correcta, para que el usuario 
que asista a la formación que imparto pueda aprovecharla de la mejor manera posible 
y mejorar así su propia empleabilidad.

Todas  las  correcciones  y  sugerencias  son  bienvenidas  en  el  correo  electrónico: 
mgonzal77@gmail.com

Crea tu CV personal Página 3

Crea tu carta de presentación Página 8

Envía tu CV por correo-e Página 12

Herramientas recomendadas:
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CREA TU CV PERSONAL

ANTES DE CREAR UN CURRÍCULUM VÍTAE (CV)  

Elaborar  un  CV  completo  e  impecable,  que  se  diferencie  y  destaque  sobre  los  demás es 
indispensable para tener opciones de éxito en cualquier proceso de selección. Queremos llamar la atención 
del seleccionador y causar una magnífica buena primera impresión y disponemos de   pocos segundos  . Para 
ello ten en cuenta que:

1. Tiene que estar  disponible en formato digital para enviarlo por correo-e o compartirlo en Internet 
cuando sea necesario y de forma inmediata.

2. Debe ser nuestra principal fuente de información personal a la hora de darnos de alta en páginas 
webs públicas, portales de empleo, redes sociales, etc.

3. Debe quedar impecable si lo imprimimos nosotros mismos o la empresa que lo reciba.

Recuerda que el objetivo de un CV es acceder a una entrevista de trabajo o encuentro personal.

Los contenidos del CV:

1. Se medita y seleccionan qué datos se van a incluir, ya que se pueden utilizar para descartar el CV. 
Hay que averiguar qué busca la empresa objetivo. No se miente.

2. Se muestra lo que la empresa quiere ver y es relevante para el puesto, no todo lo que he realizado. 
El exceso de información puede afectar negativamente al CV.

3. El modelo más útil debe destacar los aspectos funcionales de tu experiencia profesional, ordenados 
de forma cronológica.

4. Las faltas de ortografía sugieren poco interés y desconocimiento, entre otras cosas.

La apariencia del CV:

1. Las plantillas pueden ayudar, pero el mejor CV empieza en una hoja en blanco para conseguir algo 
único, diferenciado de los demás. Siempre con las secciones muy bien marcadas.

2. No necesita muchos adornos (barras, bordes, marcas de agua, etc).
3. Debe  ser  claro,  conciso,  y  fácil  de  leer.  Se  trata  de  dar  a  conocer  nuestra  valía  personal  y 

profesional para un puesto concreto. No se trata de cumplimentar un formulario donde incluir datos.  
No abusar de siglas ni abreviaturas.

4. Debe ser uniforme y presentar los datos de la misma manera en todos los campos y siguiendo el 
mismo estilo.

5. Es  recomendable una o dos páginas,  pero el número no importa tanto como el  contenido.  No 
eliminar datos valiosos simplemente por cuidar la longitud del CV.

6. No se incluyen páginas con muy poco texto (“en blanco”) para evitar dar “sensación de vacío”.
7. No abusar de espacios entre líneas, tamaños de letras muy grandes o muy pequeños, tipos de 

letras no habituales o muchos formatos distintos (cursivas, subrayados, negritas...)
8. Un toque de  color u otros aspectos originales (exportar a pdf,  códigos QR, enlaces a medios 

sociales donde participemos, etc) ayudarán a destacar el CV de los demás.
9. Nunca se firma.
10. Identificar bien el nombre del archivo para su posterior envío por correo-e.

La foto en el CV:

1. Se incluye siempre, para “poner cara” al documento y asociarlo a nuestra imagen.
2. Foto con fondo claro o uniforme, con camisa y sin exceso de maquillaje.
3. La foto se inserta en el documento, no se pega, no se grapa, etc.
4. Que irradie optimismo y dinamismo.

En resumen, el CV no sigue un modelo rígido, cambia para adaptarse a un puesto de trabajo 
concreto (¡evita las plantillas!). Acude a los orientadores laborales para que te ayuden a establecer 

un criterio propio dentro de una estrategia de búsqueda activa de empleo personal.
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SUGERENCIAS Y EJEMPLOS PARA CREAR UN CV  

Título del CV

• Incluir nombre y apellidos para ofrecer información valiosa que identifique al candidato rápidamente.

NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 | PERFIL CONCRETO o PUESTO AL QUE SE OPTA
NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2 | CURRÍCULUM VÍTAE o CURRÍCULO PERSONAL

Datos personales

• Nombre y apellidos: Si lo hemos incluido en el título, lo podemos eliminar si nos va a hacer falta 
espacio. Si por el contrario sobra espacio, inclúyelo de nuevo.

• DNI: Se solía pedir para demostrar la nacionalidad. Meditar el incluirlo si no se solicita, pues es un 
dato privado que puede dar acceso a información personal.

• Dirección o Localidad: Incluir modificado dependiendo de la localización del puesto.
• Fecha de nacimiento: Se debe incluir, ya sea completa o indicando al menos el año.
• Teléfono: 610 847 891 (de tres en tres se lee mejor). No incluir números que no podamos atender.
• Correo-e: Incluir correo-e “serio” que haga referencia a nuestro nombre si es posible.
• Estado civil: En general, no incluir.
• Hijos: No incluir.
• Carné de conducir y vehículo propio. Incluir y especificar si es necesario para el trabajo. Incluir 

todo tipo de carnés de conducir.
• Carnés idóneos para un puesto específico (alimentos, construcción, maquinaria, etc.)
• Enlaces a webs o medios sociales orientados a mostrar nuestro perfil profesional.

MARTA GONZÁLEZ LUQUE – AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Datos personales (ejemplos)

• Localidad: Zarza de Granadilla (Cáceres).
• Año de nacimiento: 1982.
• Teléfono: 927 487 086.
• Correo-e: nombreyapellidos@gmail.com
• Carné de conducir y vehículo propio.
• Carné de manipulador de alimentos.
• Tarjeta profesional de la Construcción (TPC).
• Perfil en Linkedin: www.linkedin.com/in/manuelgonzalezplata

Objetivo profesional o Perfil laboral o Extracto

Es opcional incluir una breve descripción de tu perfil laboral, aptitudes y conocimientos referidos al  
puesto al que te gustaría optar, para facilitar el trabajo al seleccionador y mantener su atención sobre 
el resto del CV. Una persona sin ninguna experiencia profesional puede utilizar este contenido como 
alternativa. Sirve además para utilizarlo posteriormente en webs de empleo, redes sociales, correos-
e, etc.

Perfil laboral (ejemplos)

Trabajadora experimentada en oficios relacionados con la dependencia, destaco en el cuidado de  
mayores y enfermos. Me apasiona el trabajo en equipo que pone en marcha programas de cuidado  
de enfermos de alzheimer,  ya que tengo sobrados conocimientos  teóricos  y  prácticos  sobre las  
atenciones que requieren estas personas.

Larga experiencia demostrada en el mundo de la hostelería, tanto en bares como en restaurantes.  
Capaz de ofrecer todo tipo de servicios independientemente del tipo de evento del que se trate.  
Formado recientemente en la elaboración de pinchos y tapas.
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Formación académica o reglada

• Título superior. Omitir anteriores que se den por obvios.
• Si es pertinente para el puesto o no se tiene más formación, se podría incluir  una formación sin  

finalizar (si ha quedado poco para hacerlo). No se debe abusar de esta posibilidad.
• Si se finalizó hace mucho tiempo, mejor no incluir fecha.
• Si la finalización es reciente y es pertinente se pueden incluir asignaturas, matrículas de honor, etc.
• No abusar de las siglas o datos innecesarios.

Formación académica (distintas formas de presentarla)

• Estudios primarios. Colegio Público Pérez Comendador. Hervás (Cáceres).
• 2010-2008. Educación Secundaria Obligatoria cursada hasta 4º. IESO García Téllez, Cáceres.
• 2008.  Diplomado  en  Magisterio.  Sobresaliente en  “Lengua  extranjera  para  educación  infantil”. 

Universidad de Extremadura.

Formación complementaria

• Incluir sólo la que aporta valor real a nuestro perfil o se adapta al puesto.
• Se debe incluir la información necesaria (año, nombre del curso, entidad, horas).
• Si es extensa conviene agrupar por áreas de conocimiento relacionadas con el puesto de trabajo al  

que se opta o por años. Organizar en columnas o tablas para ocupar menos espacio.
• Si la formación académica y complementaria es muy escasa, combinar ambas en un ítem llamado 

“Formación” donde se incluya todo.
• Se pueden incluir las principales materias de los cursos más importantes si es pertinente.
• Si es muy abundante, incluirla después de la experiencia profesional para no restarle protagonismo a 

nuestro historial laboral.

Formación complementaria (distintas formas de presentarla)

• 2017-2016. Docencia de la formación profesional para el empleo. SEXPE. 360 h. Certificado de 
profesionalidad.

• 2012. Curso de Prevención en riesgos laborales. Academia El Ladrillo. 300 horas.
• 2012-2011. Curso de Ayuda a Domicilio. Proyecto Isla (Diputación de Cáceres). 450 h. Asignaturas: 

Atención sanitaria, higiene, apoyo domiciliario, alimentación y nutrición.

Experiencia profesional

• Siempre presente en el  primer  folio del  CV si  ocupa dos páginas.  Si  tenemos mucha formación 
complementaria que incluir, ésta última debe retrasarse en favor de la experiencia profesional.

• Destacar las funciones realizadas y logros alcanzados con un CV funcional. Lo más importante es el 
trabajo desempeñado y lo conseguido, no la empresa (salvo excepciones).

• Si  la  experiencia  profesional  es  muy  extensa e  incluye  muchas  empresas  de  un  mismo sector, 
conviene agruparla en sectores o fechas para no incluir información repetitiva.

• Se incluyen las prácticas no remuneradas, trabajos en empresas familiares o trabajos esporádicos 
cuando sus funciones sean adecuadas al puesto al que se opta. No incluir si se posee experiencia 
suficiente y sólida en el sector o no es información relevante para el puesto al que optamos.

• La experiencia mostrada en orden cronológico tiene mayor sentido cuando se quiere destacar un 
desarrollo profesional amplio o continuo en un mismo sector.

• Prestar atención a la cronología para “dar sensación” de continuidad. No es tan importante cuándo 
has trabajado (fechas) como cuánto tiempo (meses o años) has  trabajado.  El  “cuánto”  indica al 
seleccionador tu nivel de adquisición de competencias. 

Experiencia profesional (distintas formas de presentarla)

• 2001-1996. Restaurante El Cerdo Feliz. Zarza de Granadilla (Cáceres).
Camarero: Atención a cliente en barra, servicio de mesas, elaboración de tapas, gestión de pedidos,  

MANUEL GONZÁLEZ PLATA | FORMADOR TIC                                                                                                                                       5 de 13



HERRAMIENTAS TIC BÁSICAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

gestión económica y limpieza de las instalaciones de cocina. Servicios en eventos.

• 2009-2006. Construcciones “Los Tres Cerditos”. Logrosán (Cáceres).
Oficial albañil:  Realización de apuntalamientos, construcción de cimientos, construcción de muros, 
paredes, tabiques, y arcos. Larga experiencia en el enyesado y tabiquería.

• Años: 2011-2010. Cáceres.
Puesto: Auxiliar de ayuda a domicilio.
Empresa: Ayuntamiento de Cáceres.
Funciones:  Higiene  de  personas  dependientes,  alimentación,  tratamiento  sanitario  y 
acompañamiento. Manejo de grúa hidráulica para enfermos.

• Años: 2012-1998.
Sector de la construcción: “Construcciones Hermanos Pérez”, “Contratas Extremeñas”, “González 
Construcciones y reformas” y “El ladrillo”. Provincia de Badajoz y Salamanca.
Puesto: Peón albañil
Funciones:  Realización de apuntalamientos y construcción de cimientos. Construcción de muros, 
paredes, tabiques, y arcos. Larga experiencia en el enyesado y tabiquería. Manejo de  maquinaria 
como Dumpers y Minicargadoras.

Informática o Competencias informáticas

• Especificar el uso de sistemas en distintos entornos, paquetes ofimáticos, programas y cualquier 
software que sea específico y relevante para el puesto.

• Manejo de distintos equipos informáticos y  software en otros sectores de la industria (transporte, 
agro-alimentación, administración, hostelería, etc.)

• No incluir “navegar por Internet” o manejo del correo electrónico por considerarse ya algo básico.
• No incluir información inútil como “informática a nivel de usuario”.

Informática (ejemplos)

• Uso de sistemas en entorno Windows, Ubuntu y Mac OS.
• Manejo de paquetes ofimáticos como Libre Office y Microsoft Office.
• Manejo avanzado de la hoja de cálculos Excel y programas ContaPlus y Eco Plus.
• Manejo de terminales de puntos de venta (TPV) como SimplyGest y Glop.

Idiomas

• Especificar niveles en comprensión, habla y escritura (seguir los niveles de   Europass   si es posible).
• Incluir título o documento acreditativo si se posee.

Idiomas (ejemplo)

• Inglés: Comprensión (Alta), Habla (Media), Escritura (Básica).
Escuela oficial de idiomas: Nivel básico A2 obtenido en 2010.
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Otros datos de interés o Información adicional

• Especificar nuestras disponibilidades si se adaptan al puesto de trabajo. No incluirlas si son muy 
limitadas o no se adaptan a la oferta de empleo a la que va dirigida el CV.

• Incluir “incorporación inmediata” sólo si podemos incorporarnos rápidamente a un puesto.
• Enumerar  actitudes,  aptitudes o  habilidades propias destacables, responsabilidades que se hayan 

asumido, participaciones señaladas en colectivos de todo tipo, voluntariados, etc.
• No  incluir  tópicos  del  tipo  “capacidad  de  trabajo  en  equipo”,  “serio,  trabajador  y  puntual”,  etc.  

Tampoco aficiones que no tengan nada que ver con el puesto al que se opta.
• Incluir voluntariados para demostrar pro-actividad, asunción de responsabilidades, etc.
• No fumador (positivo para trabajos en lugares cerrados y hostelería, por ejemplo).
• Incluir referencias o recomendaciones que se puedan aportar (especificar aquí su disponibilidad).

Otros datos de interés (ejemplos)

• Disponibilidad geográfica y horaria completa.
• Disponibilidad para viajar o cambiar de residencia.
• Incorporación inmediata.

• Capacidad de adaptación a diversas tareas dentro de los oficios de la construcción.
• Gestión de equipos de trabajo y supervisión de tareas.
• Inclinación a la innovación y a nuevos métodos de formación.
• Perseverante y organizado, especializado en la resolución de problemas.

• Experiencia en el trabajo con grupos de exclusión a través de distintas asociaciones.
• Presidenta y tesorera de la Asociación de Mujeres “La Violetera” durante 5 años.
• Entrenadora del equipo de fútbol infantil en mi localidad entre 2010 y 2017.
• Voluntario de la Cruz Roja entre 1999 y 2005.

• No fumador.
• Abstemio.

Publicaciones o Enlaces

• Incluir artículos o apariciones relevantes en medios de comunicación.
• Incluir  publicaciones relevantes  en medios  sociales  como redes sociales  profesionales,  blogs  de 

carácter profesional, etc.

Publicaciones (ejemplos)

• Diario HOY: «Intento enseñar en mi blog el amplísimo recetario de cocina de Extremadura»
• Blog: Puede observar trabajos de pintura en Taller de Empleo Membrillares.
• Web personal: https://manuelgonzalezplata.wordpress.com
• Tarjeta de visita virtual: https://about.me/manuel77
• Perfil público en Infojobs: https://www.infojobs.net/manuel-gonzalez-plata.prf
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CREA TU CARTA DE PRESENTACIÓN

ANTES DE CREAR UNA CARTA DE PRESENTACIÓN  

Una carta de presentación permite desarrollar el perfil u objetivo profesional incluido en el CV. Trata 
de ofrecer información que, de otro modo, el responsable de recursos humanos no podría tener. Así nos 
diferenciamos del resto de candidatos y aportamos información personal verdaderamente útil.

Objetivos de la carta:

1. Completar y enriquecer la información del CV, haciéndolo más atractivo.
2. Indicar a la empresa qué tipo de puesto de trabajo estás buscando, ahorrándole tiempo.
3. Mostrar tu interés en trabajar con la empresa y tus conocimientos previos sobre ella.
4. Demostrar tu cualificación, aptitudes y logros sobre el puesto o el sector y adaptarlos a los requisitos  

del puesto.
5. Motivar al seleccionador para leer tu CV detenidamente y conseguir una entrevista.

Sugerencias para la carta:

1. Clara y concisa. Correctamente escrita sin faltas de ortografía. Se habla de usted.
2. Encabezamiento con tu nombre, dirección, teléfono y correo-e.
3. Fecha. Observa que corresponda con el envío definitivo.
4. Nombre y  cargo del  destinatario,  nombre de la  empresa y dirección.  (Averigua el  nombre de la 

persona a la cual le envías la carta, evita "al departamento de RRHH").
5. Nunca parezcas desesperado solicitando cualquier puesto o cualquier tarea.
6. Envía siempre firmadas los originales de las cartas de presentación, nunca fotocopias.
7. No uses formatos creativos, a menos que el trabajo que buscas requiera ser creativo.
8. Utiliza el mismo formato y papel que el empleado en el CV, a menos que la soliciten manuscrita.

Recomendado: Para el envío por correo-e, insertar la carta delante del CV, en un sólo archivo en formato  
.pdf. Así se facilita el trabajo al seleccionador. Si se almacena el CV para futuras ofertas de empleo, podrá 
recuperarse fácilmente con la carta de presentación incluida.

Errores comunes:

1. No enviar la carta si la empresa no la solicita.
2. Copiar un modelo previo o plantilla. Utilizar un modelo estándar para varias ofertas.
3. No personalizarla ni dirigirla a la persona o departamento adecuado.
4. No aclarar el motivo por el que te interesa trabajar con la empresa (respondiendo a una oferta de 

empleo o una auto-candidatura)
5. No incluir información verdaderamente útil, lo que hace perder el tiempo al seleccionador.
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ESTRUCTURA DE UNA CARTA DE PRESENTACIÓN  

1. Primer Párrafo o Introducción

Debe explicar por qué envías el CV, cómo te enteraste de la oferta y ofrecer la información precisa sobre lo 
que puedes aportar a un puesto concreto de la empresa. El objetivo es motivar al lector a seguir leyendo 
el resto.

Ejemplo:  He finalizado  un  curso  de  Cocina  de  740 horas  impartido  por  el  SEXPE,  y  de  acuerdo a  la  
formación recibida durante este año, deseo seguir desarrollando mi carrera en el mundo de la hostelería  
como Cocinero. Su empresa presta un servicio puntero y de calidad en el que podría desarrollar todo lo que  
he aprendido.

2. Segundo Párrafo o Cualidades

Debe mostrar por qué quieres trabajar para esa compañía y por qué estás cualificado para ese puesto. No 
menciones habilidades que no se apliquen al puesto específico que estás buscando. El objetivo es venderte 
a ti mismo.

Ejemplo: Podrá comprobar en mi currículum vítae que tengo larga experiencia en el mundo de la hostelería,  
destacando la atención al cliente en el servicio de mesas. Además, tengo conocimientos sobre la atención de  
servicios especiales tales como celebraciones, eventos empresariales, etc.

3. Tercer Párrafo o Aportes a la empresa

Debes contar por qué estás interesado en la empresa o en el sector y qué es lo que tienes para encajar en el  
puesto y para serles útil.  El objetivo es  relacionar los logros y éxitos que consideres que pueden ser 
importantes para el puesto que solicitas.

Ejemplo: Estoy muy interesado en incorporarme a un equipo de trabajo como el suyo puesto que conozco la  
labor que se desempeña en un negocio con un volumen alto de clientes. Previamente ayudé a mejorar el  
servicio  de  cocina  en  cuanto  a  la  calidad y  rapidez  del  mismo en  dos  establecimientos  hosteleros  de  
renombre en el Valle del Ambroz (Cáceres).

4. Cuarto Párrafo o Llamada a la acción y despedida

Debes dejar claro tu interés por concertar una entrevista.

Ejemplo: Me pongo a su disposición para resolver dudas sobre mi currículum vítae y ampliar la información  
que considere oportuna en una entrevista personal.
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EJEMPLOS DE CARTAS DE PRESENTACIÓN  

Modelo de carta en respuesta a un anuncio:

• La enviamos en respuesta a una oferta de empleo publicada en cualquier medio.
• La principal ventaja de este modelo de carta de presentación, es que el empleador necesita una 

persona y por lo tanto está esperando recibir el CV.
• Permite basarnos en el perfil solicitado para potenciar nuestras cualidades.

Nombre Apellido Apellido
Dirección o localidad. Código postal y provincia

Teléfono
Correo-e

4 de noviembre de 2018

Empresa
A la atención de Nombre Apellido Apellido
Director de Recursos Humanos
Dirección o localidad. Código postal y provincia

Estimado señor/a:

En respuesta al anuncio publicado en la página web Extremaduratrabaja, me dirijo a ustedes para 
remitirles mi currículum vítae con el objetivo de aspirar al puesto de administrativo.

No sólo cumplo con los requisitos exigidos,  ya que tengo una Diplomatura en Administración de 
Empresas con especialidad en Derecho Mercantil, un buen expediente académico y alto nivel de inglés, sino 
que además actualmente estoy cursando un Máster en Internacionalización de productos, lo que puede ser 
de una gran utilidad para cumplir con  las necesidades que la empresa necesita y de esta manera colaborar 
al desarrollo de Pimentón El Ángel.

Espero  tener  la  oportunidad  de  conversar  con  ustedes  en  una  entrevista  para  comentar  mis 
conocimientos y mi deseo de formar parte de su equipo de trabajo. Quedo a su disposición para ampliar 
cuanta información estimen necesaria.

Reciban un cordial saludo,

(firma)
Nombre Apellido Apellido
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HERRAMIENTAS TIC BÁSICAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

Modelo de carta en una candidatura espontánea:

• Permite tomar una actitud proactiva y contactar con las empresas en las que te gustaría trabajar, las  
cuales, aunque no estén realizando un proceso de selección, podrían llegar a estar interesadas en tu 
CV.

• Es  necesaria  la  investigación  previa  sobre  los  perfiles  solicitados  y  así  mostrar  tus  cualidades. 
También requiere que hagas un contacto con la empresa ya sea antes, para solicitar los datos a 
quién dirigir el CV, o después, para confirmar que han recibido tu CV y lograr una entrevista.

• Hay  que  considerar  a  las  empresas  de  recursos  humanos,  ya  que  seleccionan  personal 
continuamente, por lo que conviene que tengan tu CV.

Nombre Apellido Apellido
Dirección o localidad. Código postal y provincia

Teléfono
Correo-e

4 de noviembre de 2018

Empresa
A la atención de Nombre Apellido Apellido
Director de Recursos Humanos
Dirección o localidad. Código postal y provincia

Estimado señor/a:

Hace dos meses acabé una formación con Certificado profesionalidad sobre Operaciones básicas de 
restaurante y bar. Además, he finalizado un Curso de corte de jamón en la Escuela Superior de Hostelería y 
Turismo de Extremadura. Me pongo en contacto con usted para trasladarle mi interés en poder aplicar en sus 
restaurantes los conocimientos adquiridos y practicados.

Desde que me ha interesado el mundo de la hostelería he seguido con mucho interés el crecimiento 
de servicios de la empresa, y me he preparado con el objetivo de poder trabajar con el nivel de exigencia y  
calidad que necesitan. Creo que pueda estar a la altura de lo exigido en el servicio que ofertan a sus clientes,  
sobre todo en lo referido a la innovación con productos tradicionales de la tierra.

Adjunto encontrará mi Currículum Vítae. Espero tener la oportunidad de conversar con usted en un 
encuentro personal para exponerle mis conocimientos y mi deseo de formar parte de su grupo de trabajo.

Reciban un cordial saludo,

(firma)
Nombre Apellido Apellido
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HERRAMIENTAS TIC BÁSICAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

ENVÍA TU CV POR CORREO-E

ANTES DE ENVIAR UN CURRÍCULUM VÍTAE POR CORREO-E  

El envío del CV por correo electrónico es uno de los métodos más comunes a la hora de responder a  
una oferta de trabajo o proponer una auto-candidatura. Aunque se suele considerar como un paso poco 
importante o de mero trámite, también merece toda nuestra atención. Los seleccionadores pueden tener  
cientos de correos-e pendientes de revisar, por lo que tendrán en cuenta errores ortográficos, asuntos poco 
claros, escasa información de contacto o documentos con una extensión poco apropiada para descartar y 
eliminar varios correos sin abrirlos siquiera.

Aspectos básicos:

1. Dirección seria: La dirección de correo-e debe hacer referencia en la media de lo posible a nuestro 
nombre  y  apellidos.  Al  crear  una  cuenta  de  correo-e  se  deben  utilizar  algunos  de  los  mejores 
servicios  gratuitos  disponibles  como Gmail.  Nuestro  nombre  y  apellidos  deben  figurar  de  forma 
completa y correcta al crear dicha cuenta. Será nuestro “remite” en un envío por correo-e.

2. Documento en formato PDF: Los archivos con el formato .doc, .docx o .odt pueden ser modificados 
por terceras personas o presentar dificultades de lectura. El envío del CV en formato .pdf facilita la 
lectura e impresión, y dificulta la modificación de los datos.

3. Control de envíos: Es recomendable almacenar de forma completa los datos de contacto en la propia 
cuenta del correo-e o en una agenda tradicional, así como la fecha de los envíos. Así se controlan los 
CV que se han enviado y si es posible mandar nuevas versiones, para no enviarlos de forma seguida 
a un mismo contacto.

A tener en cuenta:

1. Enviar  correos-e  masivos  a  varias  direcciones  de  una  empresa  o  a  una  misma  dirección 
repetidamente no es positivo y puede hacer que nos descarten definitivamente. Para conseguir el  
correo-e adecuado al que enviar el CV utiliza las tácticas descritas en el blog Mejorar tu CV.

2. No conviertas  el  correo-e  que envíes  en  SPAM. Los  filtros  suelen  fijarse  en  el  uso  abusivo  de 
mayúsculas, campos (asunto o cuerpo) en blanco, archivos adjuntos pesados, etc.

3. Redacta el cuerpo del correo-e mostrando interés en la oferta, agradeciendo que se considere tu CV 
y especificando los documentos que envías. Conviene utilizar las palabras y el lenguaje que aparece 
en la oferta de empleo para redactar  el  correo-e, y así llamar la atención de la persona que ha  
elaborado la oferta.

4. Si es una auto-candidatura, enviar el CV entre el martes y jueves a media mañana. Los lunes hay 
mucho contenido en la bandeja de entrada de un correo, y los viernes se presta menos atención al  
mismo.

Cómo adjuntar la carta de presentación:

Redactar la carta de presentación es algo que se podría hacer en el propio correo-e, pero hay que 
tener en cuenta lo siguiente: Puede ser válido si se trata de una respuesta a una oferta de empleo concreta. 
La empresa conoce el motivo y el puesto que está ofertando y accede a esa información de forma inmediata.  
Pero si se trata de una auto-candidatura, donde no se está optando a una oferta de empleo concreta, los  
seleccionadores conservarán el CV si encaja con algún puesto en la empresa, pero no el correo-e, que se 
elimina (organizar la bandeja de entrada de su correo-e es algo habitual para quien trabaja con cientos de  
correos diarios).

Por ello puede ser de más utilidad adjuntar en un mismo archivo .pdf la carta de presentación unida al 
CV. Así, aunque pase mucho tiempo y el correo-e se haya "perdido", la información valiosa que hayamos 
redactado en dicha carta estará disponible siempre.
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HERRAMIENTAS TIC BÁSICAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO

Composición del correo-e:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)  Dirección:  Hay  que  asegurarse  de  que  esté  correctamente  escrita.  No  deben  incluirse  más 
destinatarios en el envío de un CV en los campos Para, CC ó CCO con la intención de ahorrar tiempo. 
Una oferta de empleo requiere un correo-e elaborado específicamente para ese puesto.

(2) Asunto: Debe ser descriptivo y conciso. Incluir el puesto o la referencia que se especifique en la oferta  
si se solicita.

(3) Texto: Si se conoce el nombre del destinatario, dirigir el correo-e a dicho nombre y evitar “A quién 
corresponda”. Además de mostrar el interés en la oferta y agradecer la atención, debe quedar claro el  
motivo, ya sea una respuesta a una oferta de empleo o una auto-candidatura.

(4) Firma del correo-e: Es recomendable establecer una firma el correo-e con nuestros datos básicos, 
contacto telefónico, enlaces a redes sociales profesionales, etc.

(5) Nombre del archivo: En el nombre del archivo debe estar especificado de qué tipo de documento se 
trata y el nombre de la persona que lo manda. Llamarlo por ejemplo “curriculo.pdf” es ofrecer información 
insuficiente, y la idea primordial es que debemos ahorrarle trabajo al seleccionador.
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