
1.-CURRICULUM CRONOLÓGICO: 

 

 

Permite presentar la información partiendo de lo más antiguo a lo más reciente. La 
ventaja de este modelo de currículo es que permite ver la evolución del candidato en el 
tiempo. Es un currículo claro, sencillo y muy fácil de redactar. Pone de relieve, si cabe, 
la estabilidad y la evolución ascendente de la carrera.  
 
Su presentación cronológica ofrece el esquema ideal para la ulterior entrevista 
personal.  
Debe incluir la fecha de cada empleo, el nombre de la empresa y el cargo que 
ocupamos. Hay que indicar el mes y año en que empezamos y acabamos de trabajar 
en cada compañía. Si hemos estado algunos meses en paro y no queremos que se 
sepa podemos obviarlo indicando sólo los años. 
 
Este tipo de currículo es ideal para los jóvenes con poca experiencia, pero puede 
utilizarlo cualquier persona.  
 
Su principal desventaja es que destaca sobre todo las fechas y a veces nuestras 
habilidades y logros quedan en un segundo plano. 
  



 

DATOS PERSONALES 

Nombre Apellido Apellido 
Nacido en.... el día... de... de 19.. 
C/Mayor 12, 1ºB. (Código Postal y Población) 
999.999999 y 666.666666 
ejemplo@....... 
Carnet de conducir B y vehículo propio. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

TÍTULO DE [nombre oficial y completo de los estudios] (19XX-20XX) 
Universidad/Centro de.... Facultad de ....  

 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Curso Centro  Horas  Fecha 
Curso Centro  Horas  Fecha 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

(Referenciar fechas, la empresa, puesto y las funciones llevadas a cabo) 
 

1995-2007  EMPRESA. Puesto de trabajo. Mis tareas principales consistían en 
el control del proceso de producción de... . Estaba al cargo de un 
equipo de 3 personas con tareas delegadas... 

2008-20015  FABRICA. Puesto de trabajo... 

 

IDIOMAS 

INGLÉS Nivel... (escrito/ hablado)  
FRANCÉS Nivel... (escrito/ hablado)  

 
INFORMÁTICA 

Manejo a nivel usuario del entorno Windows XP, Office 2000: Conocimiento y uso 
de Word y Excel, Internet, etc. 
Curso Centro  Horas  Fecha 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

Disponibilidad para viajar. 
Miembro fundador de la Asociación de .... 

 
 
 

Actualizado a 29 de septiembre de 2015 


