
El currículum perfecto 
Nivel C1 
 

Praca, jej szukanie, przygotowanie atrakcyjnego CV, rozmowa o        
pracę… to kwestie, które towarzyszą nam przez sporą część życia.          
Dlatego dzisiaj mam dla ciebie propozycję związaną z tym tematem:          
fragment programu telewizyjnego Aquí hay trabajo emitowanego w        
programie 2 hiszpańskiej radiotelewizji. Wysłuchaj go tyle razy, ile         
chcesz. Zweryfikuj słownictwo, sporządź notatki, oceń udzielane w produkcji rady. Mam           
nadzieję, że dostępne pod nagraniem pytania i propozycje ćwiczeń pomogą ci w tym. A              
jeżeli stwierdzisz, że dzisiejszy temat to twoje klimaty, tutaj znajdziesz więcej odcinków            
programu. 

 
Los 10 errores más frecuentes en el currículum 

 
 
 
Pytania do tekstu 
 

1. ¿En cuál de los consejos se recomiendan estas acciones? Puede ser más que 
uno, o ninguno. Justifica tu elección. 

a) Ofrecer y resaltar la información relevante.  
b) Subsanar lapsus y erratas.  
c) Detallar los logros profesionales.  
d) Adjuntar una carta de presentación concisa donde quede constancia de la 

afinidad de nuestro perfil al puesto. 
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e) Incluir la foto más actual.  
f) Cuidar la estética del documento.  
g) Ser escuetos en el tema de las aficiones.  
h) Esmerarse en la carta de presentación, pormenorizando en ella nuestros 

éxitos.  
i) Sintetizar la presentación.  
j) Adaptar el currículum a la oferta.  

 

2. Los presentadores insisten en que:  
a) sin un buen currículum nunca conseguiremos trabajo; 
b) debemos utilizar las plantillas del internet para que nuestro currículum sea 

interesante; 
c) el currículum que presentamos debe estar actualizado y adaptado a la oferta 

de trabajo a la que respondemos; 
d) no podemos extendernos más de un folio. 

 

3. Respecto a las fotografías, la periodista constata que: 
a) debe prohibirse su uso en los currículum; 
b) suelen ser causa de discriminación; 
c) su uso en los currículum es polémico; 
d) pueden aportar un gran plus a tu currículum. 

 

4. ¿Cuál de los consejos del programa... 
- te gusta más? 
- te sorprende más? 
- te parece inoportuno? 
- sabes bien que no funciona? 

 

5. Al final del programa se menciona el tema de la foto y la presentadora pregunta por 
la opinión de los espectadores. ¿La foto aporta o discrimina? ¿Se debe adjuntar 
al currículum o se ha de prohibir su uso?  
¿Qué opinas al respecto? ¿Cuáles son, según tu parecer, las ventajas y las 
desventajas de ambas soluciones (adjuntar y prohibir el uso)?  
 

6. Juan José quiere presentar su candidatura al puesto de diseñador de envases y 
etiquetas en una empresa de productos cosméticos y perfumería. Revisa su 
currículum siguiendo los consejos del programa. ¿Hay algo que crees excesivo? 
¿Echas algo en falta? ¿Qué cambiarías para que el documento resulte más 
adecuado y atractivo? 
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7. Basándose en el currículum revisado, prepara una carta de presentación a la oferta 

que le interesa a Juanjo. 
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