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Paso 1: Investigar
Benchmarking, fase de documentación, inspiración, bichear...da igual cómo quieras llamarlo, lo primero que tienes que hacer es 
ver cómo son los curriculums de los/las demás y sacar ideas. Te dejo algunos ejemplos que he encontrado de curriculums creati-
vos y originales, por si te facilita el proceso.  
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Paso 2: Elige tus recursos

Si NO controlas Adobe...

        Puedes hacerlo en Word utilizando alguna de estas plantillas: plantillascurriculumvitae10.com

       www.goodcv.com: Es muy sencillo de utilizar, puedes realizar el currículum en la nube y después descargarlo, sin necesidad   
       de utilizar ningún programa. La única pega es que, quizás, las plantillas son demasiado sencillitas. 
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https://plantillascurriculumvitae10.com/
https://www.goodcv.com/


Cómo hacer tu currículum con CANVA

Paso 1: Regístrate. Puedes hacerlo con tu cuenta de Facebook o Google.
Paso 2: Crea tu diseño de Currículum. 
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Paso 3: Selecciona el estilo de currículum que más te guste y el que más se ajuste a tu perfil, tienes un montón de plantillas para 
elegir. En mi caso, elegiré el currículum creativo.    
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Yo he elegido esta plantilla, en la cual modificaré diseño, colores, fotos y texto.

Cambiaré la foto dirigiéndome a la barra de herramientas del lado izquierdo de la 
pantalla, y subiré mi imagen directamente desde mi ordenador. Para ello, utilizaré 
la herramienta archivos. 

TIP: Cuando nos equivoquemos podemos pulsar CTRL+Z y se deshará 
la edición.
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Una vez haya cargado mis fotos, lo único que tengo que hacer es arrastrarlas al lugar dónde las quiero colocar. Cómo puedes ver 
he cambiado la foto de perfil y la de fondo o portada, cómo si se tratara de una red social. 

Pero me gustaría que tuviera un poco de color, por lo 
que seleccionaré la imagen, iré a filtros y la cambiaré. 

Hay un montón de filtros y puedo jugar con la intensidad de los mismos. 10



También puedo jugar con los recuadros: los puedo cambiar de sitio, de tamaño, de color... Para ello, solo tengo que clickar encima 
de ellos y seleccionarlos. 

TIP: Puedes encontrar hexadecimales o los numeritos de los colores que te gusten en la web de Adobe Kuler o en 
la de Pantone

Me aparecerá un cuadradito de color 
que deberé pinchar para que se me 
despliegue el menú de la izquierda.

Tendré la opción de abrir el selector
de color para seleccionar tonos con-
cretos, incluso de introducir el hexa-
decimal de un color exacto. 

También me genera paletas de 
color partiendo de mis imáge-
nes, que puedo utilizar para que 
el currículum quede más armó-
nico.  

https://color.adobe.com/es/create/color-accessibility
https://www.pantone.com/color-finder


Puedo agregar textos seleccionando textos en la barra de herramientas. Cómo ves, tiene combinaciones de fuentes predefinidas 
muy chulas.   

TIP: Canva tiene muchísimas tipografías bonitas. Pero si queremos utilizar una en concreto y no aparece en el catálo-
go, podemos subirla. Tenemos la opción dentro del menú de atributos del texto, al final del desplegable de tipografías. 
Dafont es un buen lugar para descargar fuentes.

Seleccionaré el texto que quiero 
cambiar y podré cambiar el conte-
nido. 

Además, puedo modificar otros 
atributos del texto, como la tipo-
grafía, el tamaño, el color, la ali-
neación del párrafo... en la barra 
de herramientas que aparece en 
la parte superior.   

https://www.dafont.com/es/


Ya sabes cómo modificar la plantilla de tu currículum, ahora vamos a investigar la barra de herramientas de la izquierda.  

En la herramienta fotos encontra-
rás un montón de imágenes gratui-
tas que puedes utilizar, por ejemplo, 
para el fondo de tu currículum  .

En la herramienta elementos encontra-
ras muchas imágenes prediseñadas que 
puedes utilizar, por ejemplo, para colo-
car en la sección Mis intereses de tu cu-
rrículum.

La herramienta fondo cuenta con un montón de 
imágenes prediseñadas, que puedes filtrar por color.
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Por último, la herramienta más te permite acceder a más recursos y vincular tus redes sociales con Canva.

 
Ahora solo nos falta descargar el Curriculum: En la parte superior de-
recha encontrarás el botón de descargar. Dentro del mismo encontrarás 
diferentes opciones de formatos de archivo. Mi recomendación es des-
cargarlo en formato PDF estándar y JPG, si se va a utilizar para envíar 
por mail, y en PDF para impresión, si tu intención es entregarlo en mano. 
Nunca está de más tener los 3 tipos de archivo en el ordenador, para 
tenerlos siempre a mano y tener más opciones de envío. 
En el menu Imprimir hojas con membretes, del menu contiguo, tienes la 
opción de compartir tu curriculum por mail o por redes sociales.
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+ información sobre cómo hacer tu curriculum en Canva...

Esto del CANVA está muy bien, pero yo quiero seguir trasteando un poco más...

https://www.canva.com/es_mx/aprende/como-hacer-curriculum-cautivador-con-modelos-gratis/: Esta 
página, además, tiene plantillas.

https://www.canva.com/es_es/crear/curriculum-vitae/

+ Plantillas : https://www.canva.com/es_mx/plantillas/curriculum-vitae/

https://www.canva.com/es_mx/aprende/aprende-de-estos-50-inspiradores-disenos-curriculum/

Adobe Spark: Se trata de un programa freemium muy pa-
recido a nuestro querido Canva. 
¿Qué significa Freemium? Pues que es un programa que 
funciona en la nube y en el que te tienes que registrar, al 
igual que Canva, y que tiene muchos recursos gratuitos y 
otros por los que hay que pagar. A mi, personalmente, me 
parece que es mejor a nivel de diseño y contenidos. Tiene 
una app que utilizo mucho para crear contenidos para mis 
redes sociales desde el movil. A continuación, os dejo al-
gunos links con plantillas de curriculums, por si os apetece 
probarlas.   
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https://www.canva.com/es_mx/aprende/como-hacer-curriculum-cautivador-con-modelos-gratis/
https://www.canva.com/es_es/crear/curriculum-vitae/
https://www.canva.com/es_mx/plantillas/curriculum-vitae/
https://www.canva.com/es_mx/plantillas/curriculum-vitae/
https://spark.adobe.com/es-ES/


Plantillas de CV para Adobe Spark

Plantillas de CV Creativo: https://spark.adobe.com/es-ES/templates/resumes/creative/

https://spark.adobe.com/es-ES/make/curriculum-vitae/

Plantillas de CV Profesional: https://spark.adobe.com/es-ES/templates/resumes/professional/ 

https://spark.adobe.com/es-ES/make/resume-builder/

https://spark.adobe.com/es-ES/templates/resumes/acting/

Si sí controlas Adobe...
Puedes descargar plantillas en formato .psd y .ai en:

        elements.envato.com/es/graphic-templates/cv+templates

        www.freepik.es/search?dates=any&format=search&page=1&-
query=curriculum&sort=popular 
o lo que es lo mismo, acceder a www.freepik.es y escribir las palabras 
clave cv, curriculum o resume.

Y esto es todo,amigos.
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https://spark.adobe.com/es-ES/templates/resumes/creative/
https://spark.adobe.com/es-ES/make/curriculum-vitae/
https://www.canva.com/es_mx/plantillas/curriculum-vitae/  
https://spark.adobe.com/es-ES/templates/resumes/professional/
https://spark.adobe.com/es-ES/make/resume-builder/
https://spark.adobe.com/es-ES/templates/resumes/acting/
https://elements.envato.com/es/graphic-templates/cv+templates
http://www.freepik.es/search?dates=any&format=search&page=1&query=curriculum&sort=popular
http://www.freepik.es/search?dates=any&format=search&page=1&query=curriculum&sort=popular
https://www.freepik.es/


Gracias por tu tiempo. 
Espero que esta guía te haya sido útil.

Si tienes cualquier duda puedes encontrarme en 

info@iratxegonzalez.com

www.iratxegonzalez.com

mailto:info%40iratxegonzalez.com?subject=curriculum%20creativo
http://www.iratxegonzalez.com

