
La palabra currículum vítae significa literalmente ‘carrera de la vida’. Es un nombre masculino para designar la relación 

de los datos personales, formación académica, actividad laboral y méritos de una persona. La pronunciación corriente 

del segundo elemento es [bíte] (latín vulgar), en la que el diptongo latino ae se pronuncia como e; pero también se 

pronuncia [bítae] (latín clásico). El primer elemento de esta locución se ha hispanizado en la forma currículo (DPD. 

2005). 

“El libro del español correcto” (Paredes García, et al. 2012. p. 439) muestra algunas recomendaciones:

Recomendaciones para escribir un currículo

La presentación de la experiencia debe ser clara. Se recomienda no mezclar los tipos de actividades (laborales 

o académicas).

Los datos presentados deben ser los más importantes en función del puesto o de la beca a la que aspiramos.

La información presentada debe ser veraz; es decir, se deben tener soportes para justificar los méritos 

señalados en el currículo.

La secuencia CURRÍCULUM VÍTAE debe ser escrita en la parte superior, no tiene plural y debe ir en 

mayúsculas o versalitas.



 

Recomendaciones para escribir un currículo

La información normalmente debe presentarse en cuatro secciones, cada una de las cuales debe 

destacarse y diferenciarse del texto (con mayúsculas, subrayadas, en negrita, en cursiva). La 

información que debe contener cada sección es:

          - Datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección postal, teléfono, 

            correo electrónico.

          - Formación académica obtenida.

          - Experiencia profesional adquirida.

          - Otros datos de interés (idiomas, habilidades informáticas, etc.).

El documento no debe sobrepasar las tres páginas, tampoco se debe recargar con imágenes o con 

tipos de letra informales o poco frecuentes.

La firma es un elemento muy importante dentro del currículo.

El lenguaje debe ser formal para todos los apartados.

La ortografía debe ser un aspecto a tener en cuenta. Un currículo con faltas ortográficas  no da 

buena imagen.
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