
CREANDO UN 

VIDEOCURRICULUM

LA RIBERA IMPULSA 4.0

BENEFICIOS 



Índice

Presentación

Objetivos

Guión del Video currículum

Grabación del Video currículum

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4



A lo largo de la práctica descubrirás algunos ejemplos y consejos.

Así como los pasos para hacerlo. 

En la actualidad y en función de tu sector laboral el formato del Curriculum

Vitae (CV) puede variar. En ocasiones pueden solicitarte en algunas

ofertas que envíes un vídeo currículum, o puedes decidirlo tu, para

conseguir sobresalir entre el resto de candidaturas. Estos cambios

tecnológicos afectan y transforman las formas en que se realizan los CV,

por ello la competitividad existente en el mercado laboral, ha provocado

que exista en Internet multitud de aplicaciones y recursos, sobre como

elaborar tu propio videocurriculum.

IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE UN 

VIDEO CURRICULUM



Objetivo 1: conocer los 

formatos de los video 

curriculums

1

Objetivo 2: realizar un video 

curriculum para diferenciarte 

de la competencia

2

Objetivo 3: Utilizar 

herramientas tecnológicas 

para editar y personalizar tu 

video currículum

3

Competencia digital

La siguiente práctica contribuye a alcanzar un nivel básico de las competencias 3.1. Desarrollo de contenidos

digitales, 3.2. Integración y reelaboración y 3.4 Programación de contenidos digitales del área 3. Creación de

contenidos digitales, englobadas dentro del Marc Valencia de Competències Digitals.

De esta forma podrás desarrollar los contenidos digitales necesarios para elaborar tu videocurrículum.

OBJETIVOS



GUIÓN VIDEOCURRÍCULUM

1

2

3

SENCILLO

ANIMADO

Ser original y diferente. Fíjate de qué forma tan ingeniosa los siguientes candidatos

muestran sus aptitudes. En el primer vídeo basándose en el conocido rosco del

programa de televisión "Pasapalabra" https://youtu.be/yzYQW7iAJsw, y en el segundo

contando una historia a través de objetos, https://youtu.be/NCTbJBL6NXg

Un videocurrículum es una breve presentación en vídeo

del perfil profesional de un candidato en búsqueda

activa de empleo. Realmente no está pensado para

sustituir al CV tradicional, sino para servir de

complemento a éste. Se trata de una de las tendencias

que mayor fuerza está tomando en los últimos años,

una forma de destacar frente al resto de candidatos

permitiendo empatizar con la empresa y mostrar

habilidades más allá de lo que permite un CV

tradicional (comunicación, lenguaje corporal,

creatividad, etc.).

Veamos algunos ejemplos de videocurrículums, una

vez los conozcas te sugerimos para esta primera tarea

que redactes un pequeño guion, que te sirva de base

para preparar el formato de un videcurriculum sencillo.

En la pestaña "Consejos para elaborar un Vídeo

currículum", puedes ampliar información sobre cómo

hacerlo.

Uno de los curriculums más sencillo es aquel en el que el candidato/a se

muestra ante la cámara para presentarse y resaltar los principales aspectos

de su CV.

Es la opción más recomendable y preferida por las empresas.

https://www.youtube.com/watch?v=Ds8lRXWfoPE

La información se cuenta de forma divertida a través de elementos animados, los cuales

podrán incorporar música y audio Es la más adecuada para transmitir creatividad, pero

debes elaborar un buen guión que capte la atención para contar tu CV de una forma

diferente. Las herramientas que te pueden ayudar son PowToon y VideoScribe.

https://youtu.be/hhnS7QVclPc

ORIGINAL



Te mostramos algunos consejos que no debes olvidar

Consejos para crear un 

videocurrículum

IMPRESCINDIBLE: 

ELABORAR UN 

GUIÓN PROVIO Y 

PRACTICAR, 

PRACTICAR,... 

HASTA DECIRLO DE 

FORMA NATURAL

AL FINALIZAR 

INCLUYE UN 

CONTACTO

(EMAIL, 

PERFIL EN 

REDES, ..)



GRABACIÓN 

VIDEOCURRÍCULUM

Herramientas para realizar un Video CV

.

Despues de revisar las herramientas

de edición que te ofrece esta tarea y

de tener tu guion de CV

ensayado, atrévete a dar el paso y

graba con el móvil tu videocurrículum.

Realiza varias grabaciones y escoge

aquella que se adapte más a lo que

deseas transmitir.

Veamos a continuación

algunas herramientas de edición de

vídeo que nos permitirán editar

nuestro videocurrículum de forma

sencilla:



Si disponemos de una buena cámara de móvil, una opción sencilla que 

sugerimos al principio, será grabarnos con el móvil. A la hora de hacerlo se 

recomienda grabar en horizontal y disponer de un trípode para evitar temblores. 

Posteriormente podremos editar el vídeo directamente en móvil con alguna app 

sencilla de edición de vídeo para cortar o unir planos, así como añadir títulos, 

textos, imágenes o aplicar filtros. Algunas opciones sencillas de manejar son 

FilmoraGo o PowerDirector

APPS MÓVILES



Cuando se quiera hacer un video elaborado y se requiera de funciones 

avanzadas (múltiples capas, diferentes pistas, pantalla croma...), será necesario 

utilizar una aplicación de edición de vídeo para escritorio. 

Una aplicación de editor de vídeo gratuito muy recomendable por su sencillez y 

multitud de opciones es OpenShot (www.openshot.org). Si no lo conoces, aquí 

tienes un completo videotutorial de OpenShot para aprender a manejarlo. 

(https://www.youtube.com/watch?v=YSuCG3X2ZgA) 

EDITOR DE VIDEOS



WEBS PARA CREAR VIDEO CURRICULUMS

La opción más recomendable y que te facilitará cualquier actualización posterior es 

editar tu CV con un editor de video (ya sea móvil o de escritorio) y subir el video 

CV a tu canal de YouTube para difundirlo. 

Sin embargo, si te cuesta manejarte con este tipo de aplicaciones, existen páginas 

web como tuvideocvonline.com que permiten grabar tu propio vídeo currículum a 

través de un asistente que te va guiando paso a paso, y una vez finalizado, lo 

tendrás ya alojado en dicha página web. Lo único que tienes que hacer es 

registrarte y crear un perfil en su página.

EDITOR DE VIDEOS



Si has creado un videocurrículum, nunca olvides 

referenciarlo desde el propio CV tradicional. 

Además de añadir un hiperenlace a YouTube (o la 

web donde hayamos colgado el vídeo), es buena 

idea incluir un código QR. De esta forma, si se 

imprime el CV en papel, siempre se podrá visualizar 

el videocurrículum capturando el código QR con la 

cámara de un Smartphone.

• Genera tu propio código QR e insértalo en tu CV 

desde esta página web: Generador de QR

• Si no la tienes ya, instálate una app móvil para 

capturar códigos QR, como QR Code Reader 

(Android) o Lector QR (iOS), y prueba el código 

QR que has generado. 

Presta atención



Dado que vamos a proporcionar datos personales, es conveniente revisar los 

términos legales y la política de privacidad de las empresas a las que enviamos 

nuestros datos. Normalmente el CV se envía a una empresa concreta, pero en 

ocasiones, se envían a empresas de selección de personal y conviene 

comprobar la fiabilidad de dicha empresa.

Debemos asegurarnos también de que podemos ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del 

tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas.

Debido a que se usan recursos que están Internet a la hora de almacenar 

vídeos, es conveniente revisar, de vez en cuando, los enlaces de vídeos o 

contenidos que hemos publicado en Internet por si sufrimos ataques en los 

cuales nos cambien el contenido que hemos publicado o, simplemente, la 

plataforma haya restringido la visualización (puede pasar en Youtube si piensan 

que se infringen derechos de autor).

Seguridad y Privacidad



CONCLUSIONES



¡Muchas 

gracias!


