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OBJETIVOS

• Qué es un Portafolio y su utilidad.

• Carta de acompañamiento a Resumé y  
Curriculum Vitae.

• Componentes del Portafolio.

• Diferencias entre Resumé y Curriculum Vitae

• Diseños de Resumé y Curriculum Vitae.

• Diseño de Portafolio Digital.



PORTAFOLIO

El portfolio profesional proporciona a la empresa
información especifica sobre los logros académicos,
reconocimientos adquiridos, licencias profesionales,
labores comunitarias, experiencia de trabajo, destrezas
y conocimientos que posee la persona entre otros.

El portafolio es una herramienta valiosa al momento de
busqueda de empleo o solicitar a escuelas graduadas.



COMPONENTES DEL PORTAFOLIO

CARTA DE PRESENTACIÓN A RESUMÉ O CURRICULUM VITAE (CV)

RESUMÉ O CURRICULUM VITAE (CV)

• Introducción/Objetivo

• Dirigido a la naturaleza del trabajo

PREPARACIÓN ACADÉMICA

• Bachillerato en Artes con Concetración en Trabajador Social

 Concentración Menor en Investigación Criminal

 Cum Laude

INVESTIGACIÓN/PROYECTO ESPECIAL

• Nombre del Proyecto e incluir foto con reseña

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES

• Revista KRONICA

• Presentación de Investigación



COMPONENTES DEL 
PORTAFOLIO

DESARROLLO PROFESIONAL 

Certificación de talleres o educación continua

RECONOCIMIENTOS

• Medalla por Departamento Académico

• Incluir fotos y reseña

• Medalla de Liderazgo y Civismo

• Incluir fotos y reseña

OTRAS EXPERIENCIAS ACADÉMICAS

• Asociaciones Estudiantiles

• Mostrar fotos de actividades con reseña

• Consejo de Estudiantes o Senado

SERVICIOS COMUNITARIOS

• Incluir fotos con reseña

RECOMENDACIONES

• Cartas de recomendaciones



CARTA DE PRESENTACIÓN



Carta de Presentación con el Resumé
y Curriculum Vitae (CV)

• Carta de Presentación es uno de los 

documentos que se utilizan en el 

proceso de búsqueda de empleo. ... La 

carta de presentación acompaña 

al resumé y al currículum vitae, 

pretendiendo atraer la atención del 

responsable de selección de personal 

de manera que nos tenga en 

consideración como candidato a cubrir 

un puesto de trabajo.



CARTA DE PRESENTACIÓN POR CONVOCATORIA



RESUMÉ Y LA 
INFORMACIÓN



OBJETIVO/OBJECTIVES EN UN RESUMÉ

NOMBRE Y APELLIDO, RN - BSN
1520 Calle Éxito, FL 33486-5490 |cell. 787-249-0000 |email: calleexito@gmail.com

OBJECTIVE

Highly motivated to join the labor field in a health care facility where, I can use my knowledge and 

skills as a bilingual (English and Spanish) Registered Nurse in a manner that would provide both 

security and exceptional care to patients, family members and staff. 

PUNTOS IMPORTANTES EN LA CREACIÓN DEL 

OBJETIVO:

• Deseas formar parte de una empresa en la que 

puedsa poner en práctica todos los 

conocimientos que has adquirido durante tus 

estudios universitario en la profesión adquirida. 

• Tener la oportunidad de crecer en una empresa 

que te otorgue estabilidad laboral y puedas 

desarrollarte en las distintas áreas empleadas 

para el bienestar de la compañía.



EDUCACIÓN

Preparación

Académica



ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN, SIMPOSIOS, 
PUBLICACIONES

Investigaciones

Realiazadas

Participación en

Simposios

Publicaciónes



LICENCIAS PROFESIONALES y 
CERTIFICACIONES 

Inicias con Licencias

Profesional Vigentes

Continuas con los

Certificados



EXPERIENCIAS

Experiencia de 

trabajos



DESTREZAS Y HABILIDADES

Detallar las 

destrezas y las 

habilidades de 

mayor dominio



RESUMÉ



RESUMÉ



REFERENCIAS

• Según sea solicitada.

• Las referencias se incluyen en la 
solicitud de empleo mayormente. 



RESUMÉ VS 
CURRICULUM VITAE



Diferencias entre Resumé y 
Curriculum Vitae (CV)

• EL Resumé profesional, en cambio, ha de estar
completado con la información más relevante,
relatada de la manera más clara y breve posible. El
documento no debe de exceder a dos páginas.

• El Currículum Vitae se relatar con más detalles
sobre cada experiencia personal y profesional, de un
modo que quede toda la información reflejada y bien
desarrollada. El documento es más extenso.



PRESENTACIÓN:
CURRICULUM VITAE 



PORTAFOLIO DIGITAL



BANCO DE 
RECURSOS

• https://milformatos.com/curriculum-

vitae/de-vendedor/

• https://www.primerempleo.com/cv-

curriculum-vitae/plantilla-curriculum-

vitae-cv.asp

• https://www.wix.com/

https://milformatos.com/curriculum-vitae/de-vendedor/
https://www.primerempleo.com/cv-curriculum-vitae/plantilla-curriculum-vitae-cv.asp


Gracias por su atención.


