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Into 
2nd International Joint Staff Training Event 

“Desarrollando competencias para la búsqueda de empleo e inclusión.  
Una perspectiva internacional” 

 
Project 2016-1-ES01-KA204-025159 ERASMUS+  

Sharing effective educational practices and systematizing a training competences programme   
for employment and inclusion for vulnerable adults. 

 

Videocurrículum 



¿Porqué? ¿para qué? 

• El currículo escrito que se solicita a los candidatos 
resulta a menudo insuficiente para apreciar con 
suficiente detalle las posibilidades de su perfil. 

• El escaso tiempo del que se dispone para hacer la 
admisión, y el volumen de aspirantes hacen 
imposible el recurso a la entrevista personal. 





Ventajas 
• Frente al currículo escrito, facilita una visión más 

fiel del aspirante, de sus habilidades comunicativas, 
la seguridad en la expresión, el uso preciso del 
idioma, el lenguaje corporal, etc. 

 

• Frente a la entrevista personal, facilita un uso más 
flexible del espacio y el tiempo, evitando la 
necesidad de traslados, la organización de turnos y 
citas, etc 



¿Cómo? 

• Formación y experiencia 

• ¿Por qué cree que debería ser contratado por 
nuestra empresa? 

• Destaque tres aportaciones de su curriculum que 
considere especialmente relevantes  

• Señale tres cualidades personales que a su juicio le 
hagan idóneo/a para 

• Explique brevemente, en inglés cuales son sus 
expectativas para su desarrollo profesional 

1) Planificación: preparación de un pequeño guión 



• Preparación de los instrumentos tecnológicos 
necesarios para la grabación 

• Preparación del guión y elementos a utilizar 

• Grabación (unos 2 min máximo) 

 

2. Implementación 

3. Evaluación: revisión 



Con ayuda 
Una persona sola 

• Trípode con la cámara a la 
altura de los ojos 

• Grabar con la cámara de los 
selfies, mirando al agujerito y 
no a la cámara 

 

 

 

Grabación 

Aplicación móviles/táblets: Adobe Premier Clip, gratuita, sin marca de 

agua 
•Podemos dividir la grabación en secciones: Por ejemplo: 5 secciones: cada 
una de 2 o 3 líneas 
•Se puede grabar cada sección por separado 
•Así no tenemos que memorizar el texto completo  
•Detrás un fondo neutro, pared que reciba un poco de luz 
•Iluminación natural (frente a una ventana) 

Graba otra persona 



Adobe Premier Clip 
1. Registrarnos 2. Mis proyectos (+) 







 



 



 



Gracias por su atención 


