
IDENTIFICACIÓN

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES

Haz destacado tu nombre con mayuscúlas, en negrita, y con fuente grande . Veri�ca 

que tu correo electrónico aparezca profesional. Si incluyes una página web personal (p. 

ej. LinkedIn), personalícela con una URL abreviado. Si estás solicitando para un puesto 

fuera del estado, la dirección física es opcional.

Lista tu educación en orden cronológico inverso (el más reciente en el parte superior). 

Los estudiantes universitarios y ex alumnos no se necesitan incluir la escuela secund-

aria. Opcional: logros académicos, títulos de los cursos pertinentes y el GPA (si mayor 

que 3.3) 

Lista los puestos en orden cronológico inverso. Incluye el título del puesto, 

la compañía/organización, ubicación, y las fechas que estabas empleado. Utilice verbos 

de acción para esbozar tus mayores logros en una lista con viñetas(p. ej. mantener, 

colaborar, procesar). Evita los pronombres personales.

Adapta tu lista de hablidades al puesto especí�co que solicitas. Considera incluir: 

comunicación interpersonal; conocimientos informáticos; competencia técnica; y 

lenguas extranjeras, etc.

GUÍA DE CURRÍCULUM

TÍTULOS OPCIONALES DE SECCIÓN 
-La pasantía o prácticum
-El servicio y liderazgo
-Los proyectos de investigación
-La experiencia en el laboratorio
-El trabajo de campo
-La experiencia clínica

-Las licencias y certi�caciones
-Los premios y logros
-La experiencia militar
-Las asociaciones profesionales
-Las publicaciones
-El sumario profesional

 

Actualizado: 2 de noviembre,, 2020

 

John D. Smith 
 

123 South Road, Ogden, Utah 84404        johnd@email.com  
(801) 824-XXXX               www.linkedin.com/in/tuperfil 
 
EDUCACIÓN 

Licenciado en ciencias:  psicología             Mayo 20XX 
Segundo título: español               
GPA 3.65  
Weber State University, Ogden UT        

 
CURSOS RELACIONADOS 

Cursos de psicología 
Las estadísticas y métodos psicológicos 
Los métodos de investigación de la 
psicología 
La psicología del adolescente 

Cursos de español 
La gramática y composición 
La traducción 
El lenguaje de negocios 
El patrimonio cultural 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
Especialista de comunicación               Mayo 20XX - Actualidad 
Community Health Incorporated, Ogden, UT        

• Mantener y actualizar más que 50 registros que contienen planes de tratamiento y notas de caso 
• Aconsejar a los clientes hispanohablantes sobre cuestiones de la salud general y el bienestar 
• Distribuir 100+ folletos y documentos para informar a los miembros de la comunidad de servicios 
• Asistir a los clientes identificar y obtener los beneficios de programas comunitarios y recursos  

 
Asistente social                           Enero 20XX - Mayo 20XX 
Bewell Counseling Services, Ogden, UT                      

• Entrevistado a los clientes, realizado evaluaciones, y revisado registros de precisión 
• Colaborado con consejeros y medicos para coordinar planes de tratamiento para 150+ clientes  
• Supervisado y evaluado el progreso de cliente con respecto a alcanzar los objetivos de tratamiento 

 
Auxiliar de oficina                           Agosto 20XX - Enero 20XX 
WSU Career Services, Ogden, UT                      

• Mantenido y actualizado archivos, procesado correo y creado material de marketing 
• Procesado más que 150 documentos por semana para ferias de empleo 
• Establecido contacto con los estudiantes por correo eléctronico y teléfono para recordarles de 

próximas citas 
• Operado con sistemas de buzón de voz, computadoras personales, fotocopiadoras y escáneres 

 
HABILIDADES 

El fluidez del español 
La interpretación de español-inglés 
La expression oral y escrita clara 
La escucha activa 
La orientación de servicio 

La perceptividad social 
La habilidad con Microsoft Office 
La comunicación pública 
La organización y priorización 
La resolución de problemas 

 
SERVICIO Y LIDERAZGO 

Vicepresidente de actividades, ABC Non-Profit Organization, Ogden, UT    20xx - 20xx 
Presidente del comité de servicio, People Helping People Club, Ogden, UT    20xx - 20xx 
Miembro, WSU Spanish Club, Ogden, UT         20xx - 20xx 



STUDENT / LIMITED EXPERIENCE ENTRY-LEVEL PROFESSIONAL

Una pagina preferida (para currícu-

lum de nivel de comienzo de carrera)

Fuentes profesionales: Arial, Calibri, 

Garamond, etc.

Tamaño de fuente legible: 10 pt. en 

adelante

Adapta tu currículum a las necesi-

dades del empleador

Utiliza frases concisos en vez de 

oraciones; Mantén detallado y 

pertinente las declaraciónes.

Cuanti�ca tus resultos: tiempo, 

número, y/o porcentajestes

Haz bien uso de espacios en blanco: 

justi�ca por la derecha las fechas

Usa de forma conservadora las 

palabras en negrita, itálica, y/o 

subrayado.

Mantén consistente el tiempo verbal

Evita acrónimos raros - ante la duda, 

deletrear

¡Rebisa, revissa, revisa! Asegúrate que 

varias personas revisen tu currículum

Las referencias pertenecen a un 

documento separado con el mismo 

encabezado que tu currículum

Si imprimir, utiliza papel de currícu-

lum de alta calidad

Si compartir digitalmente, convierte a 

PDF (carga en línea o correo electróni-

co

Haz una cita con tu asesor de 
carrera por iniciar sesión en 
Wildcat Handshake y seleccionar 
“Appointments” bajo la pestaña 
“Career Center”

Ve otros ejemplos e información 
útil en: 
www.weber.edu/careerservices

Weber State University | Career Services | May 2018

Suzanne Diaz  94 E. 200 Career Services Dr., Ogden, Utah 84405 
  (000) 000-0000    sdiaz@email.com 

 

EDUCACIÓN 
 

Asociado de Estudios Generales, Weber State University, Ogden, UT Dec. 20XX
  
EXPERIENCIA 
 

Equipo de Limpieza, Ogden Athletic Club, Ogden, UT 20XX-Present 
 

• Asisto el jefe de equipo en crear un entorno de trabajo colaborativo con un equipo 
de 5  

• Proveo servicio al cliente excelente — satisfaciendo las necesidades de los 
miembros del club 

• Me han promovido de turno de noche a turno de día como resultado de puntualidad 
y �iabilidad. 

 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

WSU Mentor de Pares – Curso de Fundaciones de Éxito Universitario 20XX-Present 
 

• Oriento 25 estudiantes y colaboro con un instructor 
• Presento lecciones de 15 minutos tres veces durante el semester a un clase de 25 
• Actualizo el foro de discusión de CANVAS semanalmente; respondo a mensajes de 

estudientes           
Banda de Marcha de Ogden High                                                                                    20XX-20XX 
 

• Obtuve asistencia perfecta de práctica y rendimiento durante dos años 
• Recaudé $1,500 para asistir y actuar en el Rose Bowl Parade, Pasadena, CA 
• Avancé al 2o asiento por una competencia enc lase; ocupé la posición durante 6 

meses.  

Robert L. Stevens 
 75 N. 98 W. Career Ave  •  Ogden, Utah 84405  •  (801) 626-xxxx  •  xxxx@gmail.com  •  https://www.linkedin.com/in/robertxxxx 
  
  
EDUCACIÓN 
 
Grado de Bachiller, Administración de Servicios de Salud             Pendiente: Diciembre 20xx 
Énfasis de Administración de Servicios de Salud    
Weber State University, Ogden, UT        
GPA: 3.76/4.00                  
 
EXPERIENCIA ESCOLAR RELEVANTE 
 
Financiación de Salud Pública – HAS 3700 

• Formulé un presupuesto de salud pública y aprendí conceptos de contabilidad gubernamental y presupuestación 
 
Desarrollo de Recursos Humanos en Atención de Salud – HAS 3240 

• Gané comprensión de principios de recursos humanos: la compensación, la contratación, y las evaluaciones del 
desempeño 

  
HABILIDADES 
 

Escritura de Política y Procedimiento      Recursos Humanos         Comercialización y Ventas 
        Terminología Médica                       Liderazgo Directivo                            Notificación Médica  
       MS Word, PowerPoint, Excel  Competencia en Español        A++, MIIS, MUMPS                         
          

EXPERIENCIA DE LIDERAZGO 
 
Presidente, Club de Administración de Servicios de Salud, Weber State University  Agosto 20xx-Mayo 20xx 
Vicepresident de Programación, Participación de los Estudiantes, Weber State University Agosto 20xx-Mayo 20xx 
 
 
PASANTÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
MCKAY-DEE HOSPITAL, Ogden, UT                   Octubre 20xx – Presente 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDO Y FORMATO
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