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Objetivos 

 Comprender el tipo de lenguaje en el 

resumé 

 Definir las partes más importantes de un 

resumé 

 Conocer distintos tipos de resumé 

  Redactar un resumé 



 Su redacción es la respuesta directa a: 

 “Deseo o pretendo o aspiro” en su objetivo 

 Obtener un puesto como________ 

 “Estudié… En ….” 

 Bachillerato en Ingeniería Ambiental 

 Universidad Politécnica 

EXPERIENCIAS 

 “Trabajé como…, en….” 

 Cajero  Banco Popular, Hato Rey, PR  

 “tengo experiencia en…” en la parte de la 
descripción de tareas 

 Servicio al cliente, caja, cuadre, 

UN RESUMÉ SE ESCRIBE USANDO LENGUAJE 
TÉCNICO, PRECISO Y SIN EMPLEAR LA PRIMERA 
PERSONA 

 

 

 



 Debes poder decirlo todo en una página. 

 Ya no se escriben las referencias en el resumé, pero 

lleva cartas de recomendación en tu portafolio. 

 El tipo de letra que uses debe ser el mismo que uses 

en la carta de presentación. Dará uniformidad.  



 Tanto la carta como el resumé deben de 

lucir limpios y visualmente balanceados. 

 Nunca uses letra cursiva, sino letra clara y 

agradable a la vista como Times New 

Roman o Cambria. 

 



Hay muchos tipos de resumés 

 1. Resumé corto 

 Trabajo inicial específico, 1 pág. 

 2. Resumé largo 

 Trabajo con el gobierno federal, todas las 

páginas necesarias  

 3. Currículum Vita 

 Trabajo especializado, todas las 

experiencias relacionadas especializadas 

en todas la páginas necesarias.  



Estilos de resumés 

 Varios tipos o “templates” 

 Elige un estilo en el que puedas ir 

acomodando las partes. 



Partes del resumé 

 Membrete con sus datos personales ( en 
el header de Word) Nombre y apellidos 
en 16 o 18 pts., datos en 9 pts. 

 Objetivo  

 no más de tres líneas y específica el área 
de trabajo que te interesa- JAMÁS general 

 Educación 

 Bachillerato, Universidad, crs.,  año de 
graduación  

 Grado Asociado 

 NO SE PONE LA ESCUELA SUPERIOR AUNQUE 
HAYA SIDO VOCACIONAL 



 Experiencias (2) 

 Desde la más reciente y más relacionada 

al puesto que solicitas 

 Puesto, lugar y pueblo, un espacio y todas 

las tareas detalladas con el programa que 

usaste, si alguno.  Ejemplo:  Experiencia en 

dibujo Auto Cad, redacción de informes de 

Mayor General en Quicktime, etc.  

 



Destrezas y 

Aptitudes 

 Certificaciones*, lenguajes, programas… 

Cualidades del carácter deseadas en un 

empleado: responsable, puntual, líder de 

equipo, dispuesto a aprender, orientado 

hacia la solución de problemas, etc. 

    



Intereses 

 En esta parte enumeras dos o más 

intereses o pasatiempos.  Aunque no es 

indispensable, sí es conveniente. 

 

   

 



DATOS IMPORTANTES 

EL RESUMÉ 

 Nunca va solo a ninguna parte 

 Carta de presentación ES 

INDISPENSABLE. 

 No tiene errores ortográficos 

 Solo contiene datos ciertos 

 Está dirigido al trabajo que quiero 

desde el mismo objetivo y las 

experiencias presentadas. 

 



??? 

 Muchas gracias. 

 


