
   

 

SOCIEDAD SALESIANA  
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DE PROMOCIÓN 
POPULAR 

JUAN BOSCO OBRERO 
 

SENA 

 

 

Fecha: Marzo 

de 2010 

Página 1 de 5 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA MODULO  
 
 

HOJA DE VIDA  

 

VIRTUALIZACION 

FORMACION POR PROYECTOS 

 

SOCIEDAD SALESIANA 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DE PROMOCIÓN POPULAR 

JUAN BOSCO OBRERO 

NIT: 860.008.010-0 

 

Ciudad Bolívar – La Estrella 

Bogotá – Colombia 

2010 



   

 

SOCIEDAD SALESIANA  
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DE PROMOCIÓN 
POPULAR 

JUAN BOSCO OBRERO 
 

SENA 

 

 

Fecha: Marzo 

de 2010 

Página 2 de 5 

 

 

ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE VIDA 
 

Aunque existen muchos modelos, sin importar cuál de ellos elija, lo fundamental es 
elaborar una hoja de vida concreta, informativa y vendedor del servicio que se presta. 
A través de ella se dan a conocer los datos más sobresalientes en materia de 
capacitación profesional, experiencia laboral, logros, aptitudes y otras características de 
la persona que aspira a un trabajo. 
 
A la vez que condensa la historia profesional del candidato y muestra sus rasgos 
esenciales, la hoja de vida es una herramienta facilitadora para que el contratante tenga 
una visión inicial del empleado potencial y encuentre parámetros de comparación con 
otros candidatos. 
 
Pero, sin tener en cuenta el estilo que elija, la hoja de vida debe contener información 
básica imprescindible: 
 
Nota:  “Siempre debe manejar el tamaño de letra en 12 puntos preferiblemente en tipo 
Arial los títulos como por ejemplo PERFIL PROFESIONAL  a un tamaño de 14 a 16 
puntos en negrita y centrado.” 
 

1. Abrir un nuevo documento en Microsoft Word. 
 

2. Se debe seleccionar el  
� Tamaño del papel (carta),  
� Márgenes  

� Superior 4 cm,  
� Inferior 3 cm,  
� Izquierdo 4 cm y  
� Derecha de 3 cm.     
� Encabezado y pie de página de 3 cm. 

 
3. Escriba en el encabezado Hoja de Vida y en el pie de página Escribir el nombre 

de la persona quien realiza esta,  (opcional). 
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4. Datos personales :  

� Nombre completo a un tamaño de 14 puntos tipo de letra Arial y negrita,  
� Documento de identidad,  
� Dirección (registre también su dirección electrónica, si la tiene),  
� Teléfonos (no olvide el indicativo en caso de que su hoja de vida tenga 

como destino una empresa ubicada fuera de su ciudad) y número de 
celular a un tamaño de 12 punto  del mismo tipo de letra y esto se puede 
realizar  todo al centro de la hoja.   

� Si utiliza un formato diseñado por usted mismo no es indispensable 
escribir la edad o fecha de nacimiento, si en la convocatoria no aparece 
este dato como requerido.   

� Algunas personas suelen incluir el estado civil, pero según las últimas 
tendencias, tampoco es necesario, siempre y cuando no se trate de un 
formato preestablecido por la empresa.   

� Puede escanear su foto y adicionársela al lado derecho o centrado 
utilizando el menú insertar opción imagen desde un archivo, agregar la 
foto con los punto de control cambiar el tamaño de la imagen luego clic 
derecho formato de la imagen  seleccionar la ficha diseño y marcar la 
opción de cuadrado. 
 

5. Escribir el título : con el cual se graduó la persona 
 

6. CONOZCA SU PROPIO "PERFIL" PERSONAL: Analice concienzudamente, los 
puntos siguientes, responda con sinceridad y objetividad a cada uno de ellos, y 
anótelos para obtener una idea clara e imparcial de usted mismo un párrafo 
mínimo de 5 y máximo  de 10 renglones  teniendo en cuenta los siguientes 
puntos: 
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� PREFERENCIAS: Quienes desempeñan labores que son de su agrado, obtienen 

rendimientos muy superiores al promedio normal.  
� APTITUDES: Funciones en las que se desempeña mejor o para las cuales ha 

recibido formación específica o posee aptitudes naturales.  
� CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Serán los mismos que debe resaltar en su 

hoja de vida, y definen el tipo de cargo para el cual debe aplicar. 
� EXPERIENCIA LABORAL : Lo mismo que en el punto anterior. 
� LIMITACIONES:  Analice su disponibilidad de horarios, disponibilidad para 

trabajar en un sitio diferente al inicial, o para viajar constantemente, posibilidad 
para trabajar en horarios no convencionales, etcétera. 
 

7. CONOZCA EL "PERFIL" PROFESIONAL: Analice el Perfil del cargo para el cual 
piensa aplicar, y cerciórese de que se acomoda a su propio perfil.  No pierda 
tiempo tratando de ubicarse a la fuerza en una ocupación que no es para usted: 
es muy probable que no obtenga el empleo, y si lo logra, posiblemente ni usted 
ni su patrón quedarán satisfechos, lo cual de ninguna manera le garantizará 
estabilidad.  Igual que el anterior con un máximo de 10 renglones. 
 

8. Formación académica : Carrera o Programa realizado, título obtenido, institución 
educativa o entidad que ofreció los estudios y fechas de iniciación y culminación. 
Comience por sus estudios profesionales, es decir, debe mencionar primero el 
último que termino (carrera profesional) y continua con el que le sigue puede ser 
Tecnólogo y/o Técnico,  y por último el Bachillerato  indicando que tipo de 
bachillerato terminó  (Académico, técnico, Clásico, Comercial, 
etc.)                        : 
 

9. Cursos Complementarios y/o Seminarios:   Realizados en orden cronológico 
desde el más reciente hasta llegar al más antiguo: 

� El nombre del curso 
� El nombre de la institución educativa 
� La intensidad horaria  
� El mes y año en que lo terminó 

 
10.   Especifique, además, si habla, escribe o entiende otro idioma, e indique su nivel 

de dominio en cada caso. 
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11. Experiencia laboral : No basta con mencionar el cargo, la empresa y el tiempo 
durante el cual lo desempeñó. Es muy importante mencionar sus 
responsabilidades y funciones y si tuvo personas a cargo . Dependiendo del 
estilo de hoja de vida que elabore, esta información puede organizarse 
cronológicamente (la tendencia moderna es comenzar por el último trabajo. Es 
decir el más reciente  y así sucesivamente) o por categorías de acuerdo con el 
área de acción. 
 

12. Otras realizaciones profesionales : En el contenido de la hoja de vida es 
fundamental, en ocasiones hasta determinante, para la evaluación y clasificación 
en los niveles dentro de la escala interna de posiciones profesionales, especificar 
las publicaciones (da puntos en muchas empresas, como en el caso de los 
organismos internacionales), honores o galardones recibidos, conferencias 
dictadas y otros logros que considere dignos de resaltar. 
 

13. Referencias : Pese a que hoy se considera una información obsoleta para ser 
incluida en las hojas de vida, hay quienes todavía la exigen en las convocatorias. 
En caso de que éste sea su caso, proporcione información actualizada y fácil de 
constatar. Evite escribir referencias si no son solicitadas explícitamente. Lo más 
seguro es que su posible empleador se las pida personalmente durante la 
entrevista. 
 

14.  No olvide para la terminación de la hoja de vida  anexar su nombre completo y 
por último la firma. 
 

GLOSARIO: 
 
Microsoft Word:   Es un programa que sirve como editor de textos. 
Fuente:     Diferentes tipo de letras, tamaños, colores y efectos.  
 
 
ACTIVIDADES DE  EVALUACION 

• Al terminar el desarrollo de esta guía, el estudiante debe estar en capacidad de   
guardar el archivo y anexarlo correo de trabajo. 

• Mediante la realización de ejercicios prácticos, demuestra  la  capacidad de 
realizar  trabajos escritos aplicando normas técnicas, recuerde que es una  
evidencia virtual. 


