


• Mgter. María Eugenia Salinas
• Mgter. María Alejandra Rigo



http://www.youtube.com/watch?v=rP9Qh3gtvv0



REFERENCIAS



¿ Qué es el currículum 
multimedial?

¿ Qué aspectos debo tener 
en cuenta para diseñar mi 

currículum?

¿ Qué herramientas me 
brinda la web 2.0 para 
construir mi curriculum

multimedial?

¿ Cómo puedo 
difundirlo por la red de 

redes?





Las competencias cardinales



Valores
• Afecto (amor y cariño)
• Amistad
• Armonía interior
• Artes
• Ascenso y Progreso
• Autoestima
• Aventura
• Ayuda a la Sociedad
• Ayuda a los demás
• Calidad en mis 

Actividades
• Cambio y Variedad

• Capacidad de decisión
• Compañía de personas   

honestas
• Competencia
• Comunidad
• Conciencia ecológica
• Conducta Ética
• Conocimiento
• Cooperación
• Creatividad



• Crecimiento
• Democracia
• Desafíos Físicos
• Desarrollo Personal (Vivir en 

Plenitud)
• Dinero
• Eficiencia
• Entusiasmo
• Equilibrio
• Estabilidad Laboral
• Excelencia
• Fama
• Familia

• Franqueza
• Ganancias Económicas
• Independencia
• Influencia sobre los demás
• Integridad
• Intimidad
• Lealtad
• Libertad
• Liderazgo
• Lugar
• Merito
• Naturaleza
• Orden



• Estabilidad
• Conformidad
• País
• Participación
• Pericia
• Placer
• Plenitud
• Poder y Autoridad
• Posición en el Mercado
• Prestigio Intelectual
• Problemas Estimulantes
• Pureza
• Reconocimiento (Respeto Ajeno)
• Prestigio)

• Refinamiento
• Relaciones Intimas
• Relaciones Valiosas
• Religión
• Reputación
• Responsabilidad
• Riqueza
• Sabiduría
• Seguridad
• Serenidad
• Servicio Público
• Status
• Supervisión, control
• Tiempo Libre



• Trabajo bajo Presión
• Trabajo con los demás
• Trabajo Gratificante
• Trabajo Independiente
• Trabajo Intenso
• Tranquilidad Económica
• Vida Agitada

• Rectitud 
• Paz
• Verdad
• Transparencia
• No Violencia 
• Solidaridad 







BÚSQUEDA DE 
TRABAJO

MARKETING 
PERSONAL

MARCADORES 
SOCIALES

SINDICALIZACIÓN 
DE SITIOS

SITIOS CONTENEDORES: 
RESERVORIOS

PORTALES DE EMPLEO

REDES 
PROFESIONALES



¿ Para quién voy a escribir el currículum?

¿ A qué puesto me voy a presentar?



• Es una página personal diseñada a modo de
currículum, es decir, como una presentación de
tus habilidades, capacidades y logros y
colgada en Internet, para que cualquier
empresario del mundo pueda acceder a ella.

• Ventajas:
-aprovecha al máximo las capacidades del medio digital ; ausencia de fronteras…

-actualizarlo en cualquier momento, añadiendo nuevos cursos que hayas realizado,
ampliar la experiencia laboral o reestructurarlo según tus intereses.

• Soporte multimedia que te permite incluir
fotos, documentos adjuntos, fragmentos de
voz o incluso vincular tu página personal con
tu videocurriculum.



https://accounts.google.com/ServiceLogin?servic
e=blogger&ltmpl=start&hl=es&passive=86400&
continue=http://www.blogger.com/home#s01

Blogger
Wordpress

http://wordpress.com/



Wix.com

http://es.wix.com/flash_websites/websites_91?utm_source
=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=bi_ads_lang_s
p_url_1^a_plantillas&experiment_id=altamiraweb.net%2Fpl
antillas^23607458734

Actiweb:

http://www.actiweb.es/



Emurse

• Es una herramienta que nos permite
realizar paso a paso nuestro
curriculum mediante secciones y
cuyos datos son guardados al
instante.

• Asimismo, incluye características
muy útiles como la posibilidad de
crear el currículum en uno o más
formatos, administración de más de
un currículum, envío del currículum
por e-mail, fax o correo ordinario,
creación de una página propia para el
currículum

http://www.emurse.com/



• Registro de dominio: NIC
http://www.nic.ar/

• FTP: fileZilla



• Se vale de las redes sociales como 
plataforma.



Facebook

• Usar todos los campos de “información”
para rellenar nuestra vida laboral.

• Utilizar las “listas de intereses” enfocadas
a este ámbito que aporten información útil
para las empresas.

• Publicar contenido interesante en nuestro
muro.

• Fotografías en eventos profesionales a los
que acudas, incluso de tu vida personal,
aunque muy bien elegidas para dar buena
impresión.

http://www.facebook.com/miguel.angel.acera



Pinterest

• Se trata de la última red social de
moda. Se basa mucho en la
recopilación de imágenes para
formar “tablones” ordenados según
temáticas o intereses.

• Mucha gente ha descubierto el
potencial que tiene esta herramienta
para mostrar su vida laboral y está
funcionando muy bien

En español: http://pinterest.com/almuetoile/mi-curriculum/

En inglés: http://pinterest.com/JeanneHwang/jeanne-for-pinterest/



http://www.bumeran.com.ar/empleos-en-mendoza-mendoza.html



www.trabajando.com.ar/



http://empleo.trovitargentina.com.ar/mendoza-argentina



• Linkedin no sólo sirve para dar a
conocer nuestro CV y contactar
con nuestros conocidos. También
es un canal adecuado para
encontrar información, hacer
nuevos contactos, y aportar
nuestros intereses personales y
profesionales.

• Es muy sencillo generar nuestro
perfil público, una vez que
creamos un usuario, incorporamos
la información que deseamos
compartir de acuerdo a la
estructura que ofrece el sitio, sólo
resta ingresar y ser parte de la red

http://ar.linkedin.com/



Visual CV

http://www.visualcv.com/

Aplicaciones para subir contenidos

http://www.slideshare.net/loggedout

http://issuu.com/



• Una infografía es una imagen gráfica acompañada de
textos cortos y presentada de forma narrativa, es
decir, las imágenes, texto y elementos abstractos
están combinados de forma que cuentan una
historia.

• Se trata de un medio ideal para presentar
currículums.

¿Qué mejor historia que plasmar  nuestra vida 
laboral? 



• El videocurriculum no es más que una
presentación en video en la que el
aspirante a un puesto habla de si mismo,
de sus aptitudes y sus habilidades, de sus
logros y sus ambiciones.

• Es una especie de “video promocional” de
cada uno, podríamos decir.

Tu único límite es tu imaginación 

http://www.youtube.com/watch?v=RdXfbOcUqRo&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=9EzNll1U2N8&feature=player_embedded



CV Digital Sara Torres

• No existe un acuerdo unánime sobre la
estructura que debe tener el videocurriculum,
aunque algunas entidades recomiendan un
guión con la misma estructura que un
CV, pero sin incluir fechas ni datos
concretos referidos a empresas.

• Si presentas una autocandidatura, piensa muy
bien qué imagen quieres transmitir y
diseña el vídeo en función de eso. Si no lo
tienes claro, prepara una intervención lo más
correcta y neutra posible, apta para la mayor
parte de los receptores



• Presentación breve: empieza con tu nombre y con una breve
introducción de la estructura del vídeo. Indica el puesto al que
aspiras.

• Formación: indica tu nivel de estudios y los cursos más relevantes
para el puesto. Demuestra tus conocimientos de idiomas diciendo
frases en el idioma que conoces.

• Experiencia: explica qué funciones y tareas has realizado en
puestos relacionados con el puesto al que aspiras.

• Actitudes y habilidades: menciona brevemente aquellos aspectos
sobre tí mismo que te interese resaltar.

• Despedida: para cerrar se facilitan los datos de contacto, teléfono,
correo electrónico o blog mientras se muestran en forma escrita o
texto superpuesto.



• Duración: se recomienda no superar los tres minutos.

• Vendete: se claro, conciso, desbordar naturalidad a la par que profesionalidad. No recites de
memoria tus conocimientos o experiencia.

• Dónde grabarlo: es conveniente dar una imagen de naturalidad. Si sueles trabajar en casa, lo más
conveniente es realizarla grabación en el propio punto de trabajo.

• Iluminación adecuada: la luz que sea de buena calidad. Lo ideal es buscar una luz que no sea
muy plana y que no mate los rasgos.

• Sonido de buena calidad: es importante evitar una mala acústica, como la que puede tener una
sala vacía, por ejemplo. Además, aunque uno mismo se entienda al ver el video, no quiere decir que
los demás lo hagan.

• Encuadre y expresividad: el plano ha de ser más o menos por encima de los codos. Lo perfecto
sería un encuadre medio tirando a corto, por encima de los codos pero sin cortar los hombros. Si es
posible, la expresividad de las manos también puede estar en el encuadre. Además, es fundamental
que haya profundidad de campo (que se vea lo que hay detrás).

• Cuidar el aspecto físico, igual que harías si fueras a acudir a una entrevista.

• La calidad del vídeo debe ser aceptable y en un formato y tamaño adecuado para su publicación en
la web.

• Los reclutadores coinciden en que los candidatos deben vestirse profesionalmente, no leer lo que
dicen, hablar claro, enfocarse sobre sus calificaciones para el puesto y ser breves.



1. Puedes enviarlo en el soporte que prefieras (CD, DVD, MP3...)
al departamento de selección de personal de la empresa
deseada.

2. Puedes colgar tu propia presentación en páginas de video
(como Google, Video o YouTube) y posteriormente enviar el
enlace al jefe de recursos humanos o a todos los responsables
de Recursos Humanos o de Personal de las empresas que le
interesan.

3. Pon un enlace o link al vídeo dentro de tu currículum en papel o
del propio documento web

4. Incluye tu videopresentación en tu blog personal o profesional

5. Es recomendable que lo difundas a través de la red para que
tenga la mayor presencia posible.

Algunos sitios web o canales donde recomendados:



• Proyecto de la Universitat Jaume I de
Castellón que pretende ser un punto de
encuentro entre la comunidad
universitaria y el mundo empresarial. Los
estudiantes pueden grabar su VCV y
colgarlo en la Web para que puedan verlo
las empresas interesadas.



• herramienta que te permite añadir un
vídeo de presentación a tu CV Web

http://www.easy‐cv.es/
http://www.gocvone.com/



• Interfaz: tu curriculum en formato papel a la
derecha de la pantalla y a la izquierda un
vídeo respondiendo a las preguntas habituales
(tu experiencia profesional, tus objetivos
etc…).

• Después de completar el registro, de adjuntar
tu CV y de realizar la grabación del vídeo a
través de tu webcamb y tu micrófono tendrás
una dirección única que podrás ofrecer a las
personas interesadas en ver tu curriculum
multimedia.

http://www.talkingcv.com/home.html

http://www.talkingcv.com/demo/present.
htm

http://www.talkingcv.com/PayAsYouGo/in
dex.aspx?referer=ITA



http://www.face2facecv.com/



• Tu imaginación más ayuda 
de un profesional.

http://www.youtube.com/watch?v=pTuA4iJI9WY&feature=player_embedded



Contacto:
•Maria Eugenia Salinas: mesalinas@uncu.edu.ar
•María Alejandra Rigo: arigo@fundacionsuperarse.com.ar


