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Cómo redactar un buen curriculum de profesor o maestro 

 

Cómo redactar un buen curriculum para solicitar un puesto de profesor o maestro en 

un Centro Educativo: 

Cuando vayamos a enviar nuestro curriculum para solicitar un puesto como docente lo 

más importante que debemos tener en cuenta es que sea directo, sencillo y claro. 

Con la idea de que sea directo y sencillo nos referimos a “ir al grano”. No dedique 

mucho espacio a características o estudios que haya realizado en otro campo que 

nada tiene que ver con el puesto que está solicitando (por ejemplo si ha trabajado de 

dependiente, o como guía turístico etc). Remarque todo lo que SÍ tiene que ver con la 

docencia y lo que no, ubíquelo en un apartado que no sea largo.  

Redactando un curriculum de estas características conseguimos reflejar una imagen de 

claridad: sabemos distinguir qué es lo importante para el puesto, eliminando o 

concretando lo prescindible. 
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Un buen orden de redacción para el curriculum sería este: 

– Sus datos personales (Fotografía, nombre y apellidos, dirección, fecha de nacimiento, 

teléfono, email) 

– Breve presentación (5 – 6 líneas destacando su titulación, su objetivo profesional y su 

experiencia.) 

– Formación académica -empezando por lo más actual- (títulos de licenciatura, grado, 

CAP, Oposiciones etc) 

– Experiencia profesional docente -empezando por lo más actual- 

– Cursos y seminarios relacionados con la docencia 

– Experiencia profesional no docente (sea breve) 

– Otros cursos no relacionados con la docencia (sea breve) 

– Idiomas 

– Informática 

– Voluntariado / Pertenencia a asociaciones 

– Reconocimientos y premios 

– Publicaciones 

– Intereses y características personales/aptitudes (ej. leer, empatía…) 

– Otros datos (vehículo, carnet de conducir, disponibilidad inmediata…) 

 

 

Procure no extender su curriculum más allá de 2 páginas, incluyendo la breve 

presentación, y aportar, si es posible, cartas de referencia. 

 

 

 

 

 

 


