Servicios del Career Hub

Lawrence A. Bertolini Centro de Estudiantes, Tercer Piso
Horas: lunes- jueves: 8:00 am - 5:00 pm
viernes: 8:00 am - 12:00 pm (Cerrado los viernes en junio & julio)
(707) 527-4329

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR SU CURRÍCULUM
Primera Impresión
 ¿Es fácil de leer? No bloques grandes de texto
 ¿Es su currículum libre de errores ortográficos,
gramaticales y de puntuación?
Diseño y Apariencia
 ¿Parece limpio y fácil de leer?
 ¿Son adecuados los márgenes en los cuatro
lados?
 ¿Los encabezados son fáciles de encontrar y
consistentes en mayúsculas, negrita y
subrayado?
 ¿La información es clara y concisa?
 ¿Se ha editado cuidadosamente el currículum
para eliminar datos irrelevantes?
 ¿El papel es de buena calidad?
 ¿El tamaño de letra y el formato de
currículum son fáciles de leer? ¿Utilizó el tipo
de letra del tamaño 11-12 y dejó espacio en
blanco?
Formato y Organización
 ¿Su currículum es de 1 o 2 páginas como
máximo? ¿Se podría acortar el currículum y
aún presentar las mismas calificaciones?
 ¿Comienzan las frases con verbos de acción?
 ¿Los verbos en tiempo pasado son
consistentes a lo largo del currículum?
 ¿Utilizó el mismo estilo y formato para alistar
las fechas de empleo y educación? ¿Años o
mes y año?
 ¿Puso fechas, títulos de trabajo, nombres de
empleadores, ciudades y estados en su
historial laboral?



¿Las calificaciones principales son fáciles de
encontrar a primera vista?

Objetivo de Trabajo
 ¿Se incluye un objetivo de trabajo breve y
claro?
 ¿Usó el mismo título que el anuncio de
trabajo?
 ¿Se especifica el nivel y la función de la
posición deseada?
 ¿El objetivo coincide o respalda el contenido
del currículum?
Calificaciones
 ¿Hay una declaración de logro o resumen de
calificaciones?
 ¿Están las habilidades enfatizadas?
Relevancia de Contenido
 ¿El contenido apoya el objetivo del trabajo?
 ¿El contenido enfatiza habilidades, logros y
resultados relevantes?
 ¿Puso su educación y capacitación relevante?
 ¿La computadora o las habilidades técnicas
reflejan la comprensión actual?
 ¿Puso voluntariado relevante, participación
comunitaria y trabajo sin pago?
 ¿El currículum incluye la información
necesaria para demostrar la capacidad de
hacer el trabajo?

El Distrito Universitario Junior del Condado de Sonoma no discrimina por motivos de raza, credo religioso, color, origen nacional, ascendencia, identificación del grupo
étnico, discapacidad física, discapacidad mental, condición médica, condición genética, estado civil, sexo, género, identidad de género , expresión de género,
información genética u orientación sexual en cualquiera de sus políticas, procedimientos o prácticas; ni el Distrito discrimina a ningún empleado o solicitante de empleo
en función de su edad. Esta política de no discriminación cubre la admisión, el acceso y el tratamiento en los programas y actividades del Distrito, incluidas, entre otras,
las admisiones académicas, la ayuda financiera, los servicios educativos y el atletismo, y la solicitud de empleo del Distrito.

