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Es muy importante que conozcas los tipos curriculum vitae que existen, ya que 
dependiendo te tu perfil, será más conveniente que utilices un modelo u otro. 
  
Como ya hemos comentado anteriormente, este paso debes hacerlo después de tu 
autoevaluación con respecto a tus habilidades y capacidades profesionales. Una vez 
que sabes cuáles son, puedes pasar a confeccionar tu C.V. 
 
 

CRONOLÓGICO 
 

Este tipo es el que se utiliza mayoritariamente. En él, se presenta la experiencia 
laboral a lo largo del tiempo, en orden cronológico, por lo que no tiene demasiada 
complicación ni complejidad. 
 
Hay que tener en cuenta que el principal inconveniente de este tipo es que se ven 
mucho los espacios en blanco, y si pasas la criba y eres citado para la entrevista de 
trabajo, seguramente te van a preguntar sobre ello.  
El orden cronológico tiene que ser inverso, es decir, empezar por lo más actual e ir 
distanciándote en el tiempo. 

 
 

POR COMPETENCIAS O FUNCIONES 
 
Es  menos habitual, puesto que no es el más adecuado para perfiles con poca 
experiencia o para solicitar trabajos que no requieren de demasiada cualificación. 
 
En el curriculum por funciones, lo que más debes resaltar son los trabajos, 
actividades y tareas que has llevado a cabo, y no solo eso, sino que también 
da pie a añadir aquellos logros que has ido consiguiendo a lo largo de tu vida 
laboral. Con esto nos referimos por ejemplo a ascensos o reconocimientos que 
hayas obtenido. 
La principal ventaja de este tipo de curriculum vitae, es que los huecos en blanco 
no se van a ver, y la persona que te quiera contratar va a poder ver con tan solo un 
vistazo cuales son todas tus habilidades. 
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El principal inconveniente es que el nombre de las empresas o el tiempo que has 
pasado en cada una de ellas no tienen ninguna importancia y por lo tanto no te van 
a poder ayudar. 

 
 

C.V. MIXTO  O COMBINADO 
 
EL currículum combinado o mixto  es una mezcla entre el cronológico y por 
competencias o funciones distribuye la información tanto por temas o áreas como 
cronológicamente. Parte siempre del modelo funcional, organizando la información 
por áreas temáticas o profesionales, para llegar después a la organización en el 
tiempo. 
 
Inconvenientes: 

• No es un buen formato para presentarlo en los lugares que piden 
formularios estándar, como por ejemplo, en las webs de empleo en 
Internet. 

• Necesitas un currículum diferente para cada puesto de trabajo al que 
optas y esto requiere tiempo. 

 
Para elaborar un tipo de currículum u otro, lo que debes valorar es el tipo de 
empresa a la que lo vas a mandar y, según los perfiles que tiene esa empresa, 
adaptar tu C.V. con el formato más adecuado. 
 
Te dejamos unos enlaces a  ejemplos de los tres tipos de currículos. 
 
https://orientacion-laboral.infojobs.net/plantillas-de-curriculum-gratuitas 
 
VIDEO SOBRE EL C.V. 
http://descargas.educalab.es/cedec/proyectoedia/FP/FOL/bloque03_empleo/conteni
do/busq_empleo_01/currculum_vitae.html 


