
Tiempo requerido: 15 minutos
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Saber qué poner en un currículum puede ser difícil. La clave es pensar en las habilidades, 
la educación y la experiencia que requeridas para el trabajo deseado, y para adaptar tu 
currículum a ese trabajo. Al investigar tu carrera de ensueño, ¿qué habilidades, educación
y experiencia descubriste que son necesarias? Usa esa información para crear un currículum
“perfecto” para ese trabajo en la siguiente página, basándote en el ejemplo de currículum y
en la siguiente información como guía.

La información de contacto permite 
a los empleadores potenciales 
comunicarse con tigo. Solo 
asegúrate de utilizar una dirección 
de correo electrónico profesional 
que incluya tu nombre.

El objetivo establece sucintamente 
tus objetivos profesionales y el 
enfoque del empleo al articular una 
industria o una categoría de trabajo 
en particular.

La sección de experiencia destaca 
tu historial de trabajo, incluyendo 
títulos de trabajo específicos, fechas 
de inicio y fin, y una breve descripción 
de las responsabilidades que se 
llevan a cabo. Si aún no tienes 
experiencia en el empleo, se puede 
incluir trabajo voluntarioe internados.

Enumere tu nivel educativo y los 
grados obtenidos a partir de los más 
recientes. Incluye el nombre de la 
escuela, fechas de asistencia y nivel 
de educación completado.

Las habilidades definen los talentos 
que hacen de ti un candidato 
deseable para la posición. Asegúrate 
de alinear tus habilidades al trabajo 
en cuestión.

En sus marcas, listos, currículum: 
¿Tienes las habilidades?
LECCIÓN 5:  HOJA DE ACTIVIDADE S DEL E STU DIANTE

John Smith  |  jsmith@ucdavis.edu 
100 Alvarado Avenue  |  Davis, California 95616  |  530.753.0000

OBJETIVO 
Un internado de investigación de laboratorio con ABC Company.

EXPERIENCIA 
Líder de turno, In-N-Out Burger, Davis, CA – (10/13 – al presente)
•  Se proporcionó un excelente servicio al cliente y se atendieron las 

quejas de los clientes
•  Desempeño como cajero; registro y entrega de boletas de depósito 

bancarias
•  Capacitación y supervisión de diez personas del personal
•  Mantenimiento del inventario de todos los productos
•  Asegurar que los procedimientos higiénicos apropiados para el manejo 

de los alimentos fueran ejecutados correctamente

EDUCACIÓN
Licenciatura en Ciencias biológicas – (junio de 2013)
University of California, Davis
Cursos relacionados: Química general (laboratorio), Microbiología 
(laboratorio), Química orgánica (laboratorio), Zoología (laboratorio), 
Biología 

HABILIDADES
•  Experiencia con la preparación de soluciones buffer, titulaciones, 

pipeteo, medidor de pH y balanzas analíticas
•  Capacidad para mantener registros de laboratorio precisos
•  Experiencia con Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Access, en 

plataformas PC y Mac
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