
CREA TU VIDEOCURRÍCULUM

Video currículum…. ¡¡¡porque una imagen vale más que mil palabras!!!

En los últimos años se está popularizando una nueva forma de darnos a conocer profesionalmente;
el Vídeo Currículum (VC), que con toda seguridad irá a más por la situación que ha provocado el
Covid 19.

Un buen vídeo currículum va a permitir poner de manifiesto las capacidades comunicativas de un
candidato,  su  formación,  el  dominio  de  idiomas,  visualizar  trabajos  realizados,  su  capacidad
creativa, etc.

Para la confección del  mismo, aunque no hay unas reglas fijas,  podemos indicar los siguientes
principios:

✔ Pensar bien lo que queremos transmitir y cómo podemos hacerlo: conocimientos, nuestras
cualidades (ordenado, trabajador, innovador...)
✔ Tiempo: entorno a los 2 minutos.
✔ Guion:  debemos  llevar  preparado  un  guion  en  el  que  se  destaquen  nuestras  fortalezas,
teniendo en cuenta que no consiste en leer el currículum frente a la cámara.
✔ La impresión que demos es fundamental, así que mucho cuidado con todo: el entorno, lo que
decimos, vestimenta, lenguaje no verbal...
✔ Calidad. Debe ser un vídeo con calidad, para lo que deberemos cuidar la iluminación, el
sonido y utilizar un programa adecuado para editarlo.

Puedes encontrar en internet un montón de VC para que elijas el estilo que más te guste y se ajuste a
tu personalidad. A continuación te dejo algunos ejemplos:

▪ Vídeo  currículum  original  y  creativo:  https://www.youtube.com/watch?
v=fabDpTOfKns

▪ Vídeo  currículum  sencillo:  https://www.youtube.com/watch?
v=Ds8lRXWfoPE

▪ ¿Cómo  hacer  tu  vídeo  currículum?:  https://www.youtube.com/watch?
v=oJlSbqzPfNo

▪ ¿Cómo hacer mi vídeo currículum con el móvil?: https://www.youtube.com/
watch?v=kTK_m1mv9-g

▪ Lo que NO debes hacer:   https://youtu.be/oSE9ND_LRwU  . 

Por último no olvides la frase, “que la inspiración te coja trabajando”, manos a la obra y mucha 
suerte en la búsqueda de empleo.
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