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Un videocurrículum es una estrategia para

la búsqueda de empleo que consiste en una

presentación audiovisual del perfil profesional

de una persona que busca empleo. En este

sentido decimos que el videocurrículum debe

reflejar actitudes, aptitudes, competencias y

logros que uno haya alcanzado acompañados

de ejemplos concretos que los avalen. 

Sin ánimo de sustituir al Currículum Vitae

tradicional, el videocurrículum se erige como

un complemento al primero, ofreciendo al

seleccionador una poderosa herramienta para

obtener una imagen más clara de la

personalidad y las habilidades del candidato.

Es por ello que debes asegurarte, como

elemento fundamental, que tu forma de

desenvolverte y de manejarte ante la 

cámara sea la adecuada, así como trabajar la

naturalidad, a base de practicar y practicar,

hasta que la imagen que proyectes sea la que

quieres transmitir. Ten en cuenta que hacer

un videocurrículum te desafía en muchos más

aspectos que lo hace el CV tradicional: 

 desde la confianza y seguridad en uno mismo

para hablar delante de una cámara, hasta

guionizar, grabar y editar el propio

videocurrículum. Posiblemente una tarea

mucho más laboriosa que redactar un

currículum en papel.

La finalidad del videocurrículum es simple:

destacar el perfil profesional de la persona

que busca empleo en un mercado de trabajo

en donde lamentablemente prima la oferta

por encima de la demanda. 

Introducción
¿Por qué hacer un videocurrículum?



Al fin y a la postre estamos hablando de

conseguir visibilidad, o dicho de otro modo,

conseguir diferenciarnos. Y para ello hay que

estar dispuesto a hacer esfuerzos que no

harían los demás. 

Otro elemento motivador para atreverse con

un videocurrículum es su formato. Al ser una

grabación, es un contenido no solamente de

fácil difusión, sino también más atractivo y

liviano para el reclutador que el CV en papel.

Ver a la persona expresarse genera

engagement y, por lo tanto, provoca un

impacto emocional mayor en el

seleccionador que el formato papel. 

El videocurrículum no es algo nuevo, pues

ya en los años 80 y 90 era utilizado por

algunos candidatos, pero su grabación en 

cintas VHS no facilitaba la distribución entre

los seleccionadores. No ha sido hasta la última

década, con el auge de los smartphone, las

redes sociales y las conexiones de internet de

alta velocidad, cuando el videocurrículum ha

comenzado a despegar como complemento al

tradicional currículum vitae.

Son muchas las personas que utilizan el

videocurrículum incluso para sustituir a la

carta de presentación, aprovechándolo

para transmitir a la empresa las razones por

las cuales optan al puesto de trabajo y sus

motivaciones. Sin duda, una herramienta que

merece la pena explorarla. ¿Empezamos?
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La filosofía del “rápido,
fácil y sin esfuerzo” se
extiende como una
plaga a todos los
ámbitos de la vida. Pero
se trata de una mera
ilusión; cada cosa
requiere su tiempo y,
cada día, su afán."

La gratificación final es
mucho mayor que la del
objetivo conseguido: se
añade la íntima
satisfacción de haber
superado todas las
dificultades que
surgieron en el trayecto
y el orgullo de haberse
mantenido firme hasta
el final, pese a todo.
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"If you do
what you've

always done,
you'll get

what you've
always gotten"

TONY ROBBINS

Uno de los errores más habituales de los

candidatos en un proceso de selección es el

presentarse a la entrevista improvisando, es

decir, sin un guion ni una estructura mental

clara para presentar la trayectoria laboral de

uno mismo de forma ordenada. Cuando se

trata de elaborar un videocurrículum, la

situación de no saber explicar nuestro perfil

profesional se repite. ¿Qué hay que hacer

entonces?

Empieza por un análisis DAFO de ti mismo

Coge papel y bolígrafo; es momento de

construir un buen mensaje de venta

profesional, mensaje de valor o discurso de 

https://www.aimdesarrolloprofesional.com/l/la-importancia-de-tener-una-marca-personal-pasos-basicos-para-desarrollar-la-tuya/
https://www.aimdesarrolloprofesional.com/l/la-importancia-de-tener-una-marca-personal-pasos-basicos-para-desarrollar-la-tuya/


marca, con la idea siempre de poder venderte

como profesional, ya sea en una entrevista de

trabajo o en un videocurrículum. Para ello,

primero hay que ser conocedores y

conscientes de las Fortalezas, Debilidades,

Oportunidades y Amenazas de tu perfil

como profesional. Esto es lo que

conocemos por análisis DAFO.

Recuerda escribir esta información a mano:

La escritura manual constituye un ejercicio

mental, que estimula constantemente el

desarrollo de conexiones neuronales y

contribuye a la autorregulación, la

autodisciplina, la voluntad y la perseverancia.

La neurociencia ha demostrado que escribir a

mano contribuye a la expansión cerebral y a

impulsar la inteligencia, por lo que escribe a

mano tu guion. 

A la hora de hacer un DAFO personal

deberás poner tu sentido autocrítico en

funcionamiento y sincerarte contigo mismo a

la hora de rellenarlo. Aquí no vale el

autoengaño.

Para hacer una análisis DAFO tendremos que

analizar cuatro factores, dos internos y otros

dos externos.

Los factores internos son las Fortalezas y

las Debilidades y son factores que solo

dependen de nosotros mismos:

Fortalezas: Las fortalezas del análisis DAFO

son la parte positiva de los factores internos,

es decir, de aquellos factores que solo

dependen de ti. 

https://www.aimdesarrolloprofesional.com/l/la-importancia-de-tener-una-marca-personal-pasos-basicos-para-desarrollar-la-tuya/


¿En qué soy realmente bueno?

¿En qué destaco con respecto a los

demás?

¿Qué actividades son las que más me

apasionan?

Para detectar estas fortalezas puedes

hacerte las siguientes preguntas:

Haz un listado con todas tus fortalezas y no

escatimes en encontrarlas, ya que constituyen

tu mejor baza para diferenciarte del resto de

aspirantes. Pongamos el ejemplo de Pedro,

que actualmente trabaja en un almacén de

productos químicos y que quiere reinventarse

y encontrar un empleo en el sector digital,

concretamente en el sector del desarrollo

web. 

Tiene un colchón económico que le puede

permitir un periodo para formarse en el

campo del desarrollo y programación de

aplicaciones web.

Siempre se le han dado bien las nuevas

tecnologías.

Tiene una actitud positiva y proactiva.

Tiene una gran motivación.

Podríamos listar las siguientes fortalezas de

Pedro:

Debilidades: Ya hemos anotado tus

fortalezas, pero ahora toca ponerse en el otro

lado de la moneda. Tienes que ser autocrítico

y detectar tus debilidades. Las debilidades

del análisis DAFO son la parte negativa de los

factores internos. 



¿Qué es lo que se me da realmente mal?

¿Qué es lo que debería mejorar si quiero

conseguir mi objetivo?

¿Qué características son las que más me

alejan de mis metas?

Para facilitar la búsqueda de tus debilidades

puedes hacerte las siguientes preguntas:

Haz un listado de todas aquellas debilidades

que supongan una desventaja para lograr tus

metas. El objetivo de detectar tus debilidades

no es frustrarte ni hacerte sentir mal, sino 

 crear un plan de mejora que te permita

construir una mejor versión de ti mismo como

profesional. 

Tiene nula experiencia en el sector.

Escasos conocimientos sobre el desarrollo

web.

Su nivel de inglés es muy básico y este

idioma básico le perjudicará en su

formación como programador web. 

Vive alejado de las grandes ciudades, en

las que las oportunidades en este campo

son mayores y existe una mayor oferta de

formación.

Siguiendo con el mismo ejemplo que antes, las

debilidades de Pedro serían las siguientes:

Los factores externos son las

Oportunidades y las Amenazas, y son

aquellos factores que no dependen de

nosotros y que no solo nos afectan a nosotros,

sino también al resto de personas. 



Sector con elevada demanda de

profesionales y con previsión de

crecimiento en el futuro.

Posibilidad de trabajar en remoto (online).

Oportunidades: Las oportunidades de tu

DAFO personal son la parte positiva de los

factores externos. Aunque las oportunidades

son factores positivos que podemos pensar

que han caído del cielo debes tener en cuenta

que estas oportunidades, al ser externas a ti,

también benefician al resto de personas, que

las podríamos clasificar como tu competencia.

Pedro deberá tener en cuenta en su

estrategia las siguientes oportunidades:

Gran oferta de cursos online para

formarse.

Posibilidad de emprender su propio

negocio con una inversión reducida.

Amenazas: Las amenazas de tu DAFO

personal son la parte negativa de los factores

externos. Tal y como hemos dicho, tanto las

oportunidades como las amenazas afectan a

todo el mundo, por lo que si tienes el viento en

contra significará que todo el mundo lo

tendrá.

Estas son las amenazas que obstaculizan que

Pedro consiga su objetivo:



Actualmente la economía está en

recesión.

Cierta inestabilidad laboral en el sector.

Existe una gran competencia de

profesionales del desarrollo web.

Cada vez es mayor la oferta de

profesionales del desarrollo web y la

programación de otros países en vías de

desarrollo con precios más reducidos. Por

ejemplo, profesionales de India.

Continua por un análisis CAME de ti mismo

Ahora ya tienes tu análisis DAFO personal,

pero no te debes quedar ahí. En este

momento tienes claro en qué aspectos eres

más fuerte o cuales son tus puntos de mejora, 

.

Corregir las debilidades.

Afrontar las amenazas.

Mantener las fortalezas.

Explotar las oportunidades.

tanto a nivel personal como profesional, y qué

factores de tu entorno te favorecen y cuáles

te frenan. Pues bien, ahora con todos estos

datos ha llegado el momento de preparar el

plan estratégico para afrontar tu futuro

laboral, pero, ¿cómo puedes hacerlo? La

respuesta es el análisis CAME.

CAME es un acrónimo de: Corregir, Afrontar,

Mantener y Explotar. Por lo tanto, el CAME te

va a permitir marcar un plan que te permita:



Debes establecer un plan de acción para

cada una de las cuestiones planteadas en el

DAFO, en eso se basa la herramienta CAME.

Deberás plantear una solución específica a

cada una de las debilidades de tu DAFO. Por

lo tanto deberás corregir cada uno de los

aspectos negativos internos que te alejan de

conseguir lo que te has propuesto. Por

ejemplo, si Pedro tiene escasos conocimientos

sobre el desarrollo web deberá matricularse

en algún curso sobre esta materia.

Piensa que hay ciertos obstáculos, que tú

mismo puedes solucionar fácilmente si los

tienes bien identificados. A cada una de tus

debilidades propias debes dar una

respuesta positiva, algo que convierta lo

negativo en favorable.

Cuando pases al cuadro de Amenazas, el

planteamiento que debes hacer es similar. En

este cuadro el CAME nos dice claramente

qué debemos hacer con las amenazas que

encontremos: afrontarlas. Piensa que

cualquier amenaza que tengas identificada es

susceptible de dejar de serlo, ya que al

conocerla podemos plantear una solución.

Por ejemplo, si actualmente la economía del

país está en recesión y piensas que la

demanda de los servicios de desarrollo web

puede verse afectada, puedes mirar más allá

de las fronteras. Este sector cada vez es más

global y puedes trabajar en remoto para

empresas situadas en países que estén

viviendo una mejor situación económica. 



Incluso tu sueldo puede ser mayor al que

tendrías en tu país. Afronta esas amenazas

externas e intenta darles un aspecto positivo

para ti.

Una vez que hayas creado un plan de acción

que corrija tus debilidades y afronte las

amenazas debes centrarte en los aspectos

positivos del análisis: tus fortalezas y las

oportunidades.

Pero, si ya eres fuerte en algún aspecto,

¿para qué modificarlo? El análisis CAME no

dice que debas modificarlo, pero si debes ser

capaz de mantener tus fortalezas e incluso

potenciarlas. No bajes la guardia ante tus

fortalezas ya que, si las descuidas, es

probable que en poco tiempo se conviertan

en debilidades.

Por último, debes revisar el cuadro de las

Oportunidades. Con el CAME debes

aprovecharte de éstas y explotarlas a tu

favor.

Cada uno de nosotros está lleno de

experiencias, tanto personales como

laborales, que nos han ido modelando hasta

hacernos tal y como somos actualmente así

que, ¿por qué no explotar esta diferencia?

Y ahora es momento de crear un guion

Ahora que ya hemos realizado el análisis

DAFO personal y que además lo hemos

completado con el CAME, solamente queda

elaborar un guion. 



Céntrate en las fortalezas y

oportunidades detectadas en tus análisis

y transmite con realismo y veracidad que

el puesto al que aplicas se adapta

genuinamente a tu perfil. 

Sé siempre muy concreto, adapta todo

lo que digas al puesto y empresa en los

que optas a trabajar y dirígete a tu

público de forma directa.

Este guion se nutre de la información

recopilada en los análisis DAFO y CAME, pero

eso no significa que debas retransmitirlo

totalmente delante de la cámara. Se trata de

que el videocurrículum sea ágil, y de duración

no superior a 2-3 minutos, por lo que:

.

No es lo mismo realizar un videocurrículum

para un puesto relacionado con el sector

financiero que para uno del mundo de la

publicidad. Así pues, la actitud que

proyectemos ante la cámara, y nuestra

imagen personal, deberá ir en consonancia

con lo que se espera de los candidatos

para el puesto en cuestión. El lenguaje

corporal también juega un papel clave,

transmitiendo confianza y seguridad a la

persona que se encuentra al otro lado.

Recuerda: El contenido va a ser la clave de

tu vídeo. Te vas a vender, eres tú el producto

y de ti depende que te contraten con la

ayuda de tus habilidades comunicativas. De

nada sirve copiar tal cual tu currículum

impreso ante cámara, esta no va a ser la

finalidad. 



Frase 1. Preséntate desde tu especialidad

profesional. 

Trata de contar lo más posible de forma muy

ordenada y sin excederte en cuanto a la

duración. No debemos aburrir, trata de

mostrar quién eres, qué haces y cómo

trabajas de forma amena, sencilla y limpia.

5 frases ejemplo que te servirán de guion

para tu propio videocurrículum: 

Siempre es mejor decir "Mi nombre es X y soy

experto en Química nuclear" que "Mi nombre es X

y soy licenciado en Química". Lo primero da idea

de que posees competencias e incluso habla

concretamente tu área de especialidad, lo

segundo que tienes un título como tantos otros

candidatos sin aportar nada más.

Frase 2. Especifica tu especialidad. 

Frase 3. Capacidades. 

Un buen punto para el candidato es continuar la

frase 1 con otra que detalle un poco más su

expertise. Aquí puedes hablar de las herramientas

que sueles utilizar en tu trabajo, el tipo de

compañías o grupos de trabajo con los que has

desarrollado tu carrera, etc. Lo que convenga

según la oferta de empleo.

Llega el momento de listar lo que eres capaz de

hacer, pero de forma concreta. "Como químico

nuclear mis principales competencias son... (¿el

análisis de compuestos x, el desarrollo de

productos para la protección de x...?)". Trabajar

en equipo y bajo presión no son competencias

concretas.

https://www.aimdesarrolloprofesional.com/l/listado-actualizado-de-portales-de-empleo-para-buscar-trabajo-de-forma-efectiva/


Frase 4. Qué te diferencia. 

Frase 5. Qué quieres. 

Importante que tras lo anterior digas qué te hace

diferente, también de forma concreta. Puede ser

tu manejo de una tecnología, tu experiencia en

departamentos de tal tipo o tu experiencia

internacional con clientes del nivel x.

El cierre de oro es concretar tu objetivo actual y

pedir algo, una entrevista o demostrar que eres el

candidato ideal para el puesto. 

"Nunca hay
una segunda
oportunidad
para causar

una primera
buena

impresión"
OSCAR WILDE





Capítulo II. 
Producción del
videocurrículum

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Medios técnicos

No necesitamos grandes medios para crear un

videocurrículum. Si optas por una grabación,

lo esencial va a ser una cámara y un trípode.

Hoy en día tenemos recursos como puede ser

el propio Iphone o Ipads que graban con una

calidad de imagen muy buena. Incluyo un

trípode porque vamos a generar una imagen

mucho más estable y nos permite crear el

encuadre necesario. Normalmente, un

videocurrículum sencillo se va a componer por

un único encuadre.

Al grabar un videocurrículum, no solo

estamos transmitiendo la información que le

contamos al seleccionador, sino que estamos

dando pistas sobre cómo somos. La calidad

de un videocurrículum reside, pues, no solo en

el contenido de éste, sino en lo que muestra. 

Antes de grabarlo, debemos procurarnos un

espacio tranquilo, libre de ruido, limpio,

ordenado y con buena luz. Del mismo modo, el

montaje final del vídeo (que debería incluir

también el nombre y datos de contacto del

candidato), debe ser cuidado y técnicamente

aceptable (evitando material en bruto o sin

editar).



Luz y sonido

Cuida la iluminación. Un consejo muy útil es

grabar recogiendo luz natural utilizando como

fuente una ventana. Si no tenemos focos,

trata de grabar de día y cerca de una

ventana. Si decides hacerlo en exteriores,

graba a primera hora del día o a la caída del

sol. La imagen no se verá tan quemada y los

colores son mucho más cálidos.

Cuida el sonido. Tiene que ser limpio y claro.

Colócate en un lugar sin posibles sonidos

incómodos. Trata de utilizar un micrófono

externo, en este caso el más aconsejable es el

micrófono de corbata. Va a recoger todo el

sonido de forma más directa.

Escenario

Ten mucho cuidado con el lugar en el que te

vas a colocar en tu grabación y elige muy

bien los elementos que van a aparecer en el

encuadre. Debemos grabar en un lugar libre

de animales, coches o niños. Y es que, como

dijo Alfred Hitchcock “No hay que rodar con

niños, ni animales, ni Charles Laughton”.

Ten el fondo y tu escenario muy estudiado.

Coloca los elementos de forma estratégica,

utiliza una estantería de libros, una planta, un

ordenador, algún objeto que caracterice

algún hobbie, un instrumento. Pero siempre

de forma sencilla y muy neutra, porque lo

importante de la grabación eres tu. 



Si optas por exteriores, ten cuidado que no

haya ruidos externos que imposibiliten

nuestra grabación. Se recomienda elegir un

fondo de contraste, un azul del mar o un

verde de un parque.

Cómo hablar ante cámara

No tengas miedo a ponerte delante de la

cámara. Vamos a trabajar mucho este punto

para que te sientas lo más seguro y la imagen

que proyectes sea lo más profesional posible.

Ten en cuenta que si hablar delante de la

cámara te supone un verdadero problema,

siempre puedes ayudarte de un Teleprompter

online. Aquí van algunos consejos:

Se sincero, tu cara es el reflejo de tu

mente. Si mientes, aunque no te des

cuenta, el cuerpo envía una serie de

gestos que denotan inseguridad e

imprecisión.

Cuida el tono y el vocabulario. Y

sobretodo se positivo.

Respira y habla pausado. No corras,

debes llevar un ritmo.

Se muy claro con las ideas. Cuenta tu

historia como si fueran párrafos.

No dudes en enseñar lo bien que lo haces

hablando otros idiomas. Puedes reflejar

que tu nivel de inglés no es medio.



Coloca la cámara que tengas sobre un

trípode. Coloca el trípode a la altura de

tus ojos y cerciórate que está totalmente

recto el encuadre. 

Encuadra y elige muy bien tu plano, ten

presente los elementos que quieres que

aparezcan en tu encuadre.

Cuida tu imagen. ¿Te imaginas que el

gerente general de la empresa a la que

quieres unirte vea tu Videocurrículum, le

guste tu experiencia, pero se percate de

algún error en tu imagen? Tu presentación

debe estar impecable.

Grabación y ediciónCuida la comunicación no verbal. Tu

postura y gestos van a ser primordiales.

Sonríe y no seas muy brusco con tus

movimientos. 

No cruces los brazos. Se trata de un gesto

universal que se descodifica en casi todas

las culturas y situaciones con un

significado defensivo o negativo.

Ensaya y vuelve a ensayar delante de un

espejo, delante de una persona o

simplemente imaginándote delante de una

audiencia.

Ayúdate del "Curso Básico de Oratoria"

para ganar en confianza y seguridad. 



Cuida la composición del encuadre, deja

aire suficiente entre tu y el encuadre. La

composición debe estar equilibrada.

Prueba el sonido, que sea claro y de

calidad.

Revisa la iluminación y cuida el enfoque.

Si vas a grabar planos recurso, ten en

cuenta luego cómo va a ser la edición.

Si tienes a una persona detrás de la

cámara, deja estipulado si va a realizar

movimientos de cámara o no. Y ensaya

esos movimientos. 

Si te equivocas, repite, repite y vuelve a

repetir.

A continuación, encontrarás una lista de de

las mejores páginas de videos gratis en HD y

4K libres de derecho de autor o con licencia

Creative Commons para que puedas

utilizarlos para hacer tus propios vídeos: 

1. Videezy

Si quieres descargarte vídeos gratis en

resoluciones 4K y HD, Videezy es tu

plataforma. Es una herramienta muy intuitiva

ya que puedes buscar por palabras clave o

filtrar por categorías. Cuenta con más de 

https://es.videezy.com/


1.000 vídeos en 4K y una de sus ventajas es

que puedes hacer búsquedas en español a

diferencia de otras páginas.

No requiere de registro, le das a descargar y

en menos de cinco segundos ya tienes tu

vídeo en alta calidad. Todos los vídeos son

gratis, pero su uso va a depender de la

licencia de cada autor, la cual se especifica

en el propio vídeo cuando le das a visualizar.

2. Pixabay

Otro sitio que seguramente conozcas por su

amplío banco de imágenes y vectores, es

Pixabay. Desde hace unos años ya tiene

implementado su propio banco de vídeos

gratis en 4K y HD.

Puedes buscar el mejor vídeo que se adapte a

tus necesidades filtrando por categorías,

efectos e incluso animaciones y hacer uso de

ellos sin problema, incluso los puedes

modificar ya que son clips libres de derechos

de autor (Licencia Creative Commons Zero).

También cuenta con un blog para estar al

tanto de las últimas novedades y con un foro

para resolver dudas del sector.

3. Dareful

Con esta plataforma también puedes obtener

vídeos en alta resolución en 4K y son

grabados por el fundador de la página, Joel

Holland, con su propio drone o con su

cámara.

https://pixabay.com/es/videos/
https://aulacm.com/paginas-descargar-vectores-gratis/
https://www.dareful.com/


Cada semana sube 5 vídeos gratuitos en alta

definición para que puedas descargártelos.

En este caso, los vídeos están atribuidos a la

licencia de Creative Commons 4.0. Esto

significa que puedes hacer uso del vídeo en

diferentes formatos, con o sin fines

comerciales e incluso puedes editarlos con la

condición de enlazar al autor.

4. Pexels Videos

Pexels, además de ser una página muy

conocida por su banco de imágenes gratis,

también dispone de su propio banco de

vídeos en HD. Estos vídeos se pueden

descargar de forma gratuita y rápida.

Una de las ventajas, que ofrece Pexels, es

que puedes hacer uso de los vídeos que te

descargues para tus proyectos sin ningún

problema ya que están libres de derecho de

autor con licencia Creative Commons Zero

(CC0). No hace falta que te registres y

además dispone de un buscador para filtrar

tu búsqueda en función de tus intereses.

5. Videos libres en Vimeo

Es sin duda una de las plataformas más

conocidas de vídeo. Esta página también

tiene una opción de descarga de vídeos en

HD de forma gratuita.

https://videos.pexels.com/
https://vimeo.com/groups/freehd


Para descargarte los vídeos libres de derecho

tienes dos opciones: o bien a través de este

enlace o cuando entras en la página principal

en su buscador (arriba en el menú) filtras una

palabra clave y se te abre una nueva página

en la cual tienes que seleccionar el tipo de

licencia (en el menú lateral, en los filtros). Te

recomiendo la CC0 que es totalmente libre de

derechos.

También cuenta con un resumen de los vídeos

más populares del momento. Lo mejor de todo

es que cuando te vas a descargar el vídeo te

deja elegir la calidad y el tamaño del vídeo.

6. Otros

Contamos con muchas otras páginas de

vídeos gratis online, tales como: 

Videvo

Mazwai

Pond5

Coverr

Distill

Xstock Video

Life of Vids

Fancy Footage

Motion Elements

Vidsplay

Clip Canvas

VideoBlocks

Ignite Motion

Movie Tools

Cute Stock Footage

Flix Press

Beachfront B-Roll

Splasheo

Free HD Footage

OpenFootage

https://vimeo.com/groups/freehd
http://www.beachfrontbroll.com/
http://www.splasheo.com/
http://www.free-hd-footage.com/
https://www.openfootage.net/


Capítulo
III. 
Herramientas online para
editar el videocurrículum

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



iMovie - Sistema Operativo: Mac

Este programa de Apple que viene instalado

por defecto en todos los Mac, permite hacer

una edición de video de calidad utilizando los

controles básicos de corte, transiciones,

títulos, efectos de color, etc. de una manera

simple e intuitiva.

Windows Movie Maker - Sistema Operativo:

Windows

El Movie Maker es el programa de edición de

vídeo predeterminado por Windows, en el que

puedes hacer tus propias presentaciones con

fotos o vídeos, cortar partes negras o añadir

música fácilmente.

¿Cómo se realiza una buena edición de

vídeos?

La dificultad de la edición dependerá del

número de planos que has decidido en la

grabación. Si tu grabación está compuesto

por varios planos, debemos hacer una edición

un pelín más trabajada, si por lo contrario,

sólo consta de un único plano, es pan comido.

No te preocupes por tu nivel de edición de

vídeo ya que existen muchos programas

pensados para todos los niveles. E incluso

tienes a Youtube, que te permite editar de

forma muy básica tu pieza.

A continuación, encontrarás una lista de

programas para editar vídeos gratis:



VideoPad Video Editor - Sistema Operativo:

Windows y Mac

Otra alternativa gratuita para editar tus

proyectos con bastantes funcionalidades y

compatible con la mayoría de formatos de

vídeo.

Si tu pretensión es obtener acabados de

calidad profesional y de pago, te

presentamos las siguientes ideas:

Final Cut Pro - Sistema Operativo: Mac

Este programa de Apple se ha convertido en

uno de los referentes del mercado para la

edición de vídeo profesional, siendo uno de

los más potentes y con más funcionalidades, 

pero no por ello deja de ofrecer una interfaz

sencilla e intuitiva. Organiza los contenidos de

una forma muy visual y te permite hacer

piezas de mucha creatividad. 

Adobe Premiere Pro - Sistema Operativo:

Windows y Mac

De las mejores alternativas profesionales para

que como usuario puedas sacar el máximo

rendimiento a la edición de tus vídeos. Su

panel de control necesita un periodo de

aprendizaje, pero una vez superado irás

descubriendo sus enormes posibilidades.

Además pertenece a la familia de productos

de Adobe Creative Suite, como Media

Encoder o After Effects facilitando su

integración.



Corel VideoStudio - Sistema Operativo:

Windows

Se trata de un editor de vídeo comercial del

que Corel ha lanzado varias ediciones. Se

caracteriza por ser un editor de vídeo sencillo

a la vez que potente, que está destinado para

usuarios principiantes pero que quieran

conseguir una calidad gráfica a la altura de

herramientas profesionales.

Sony Vegas Pro - Sistema Operativo:

Windows

Este potente software tiene un estética

siguiendo la línea de Sony, para los que ya

estén familiarizados con ella. También tiene

una versión llamada Movie Studio para

usuarios no tan avanzados.

Pinnacle Studio - Sistema Operativo:

Windows

Aunque sea la primera vez que te enfrentes a

una edición de vídeo, no tendrás problemas.

Tiene una interfaz sencilla y aporta enorme

variedad de títulos, efectos y plantillas

disponibles. 

Avid Media Composer

Aunque de cara al usuario doméstico no es

tan popular como los anteriores, en los

estudios de posproducción profesionales de

cine y televisión es muy habitual por su

dinámico flujo de trabajo con proyectos en las

más altas resoluciones y cientos de

posibilidades en cuanto a efectos y gestión de

medios.



Cómo editar y cortar videos en YouTube

Otra forma de editar videos online es

utilizando para ello el propio YouTube. Antes

la plataforma poseía un completo editor de

videos, pero no está disponible desde

septiembre de 2017.Aun así, todavía ofrece

varios recursos de edición. Algunos de ellos

son:

Añadir clips

Con este recurso puedes descargar tus

propios videos en formato mp4 o usar Google

Takeout para recuperar archivos y usarlos,

de ese modo, en un nuevo video.

Cortar clips

Aquí es posible cortar partes de un video a

través de la función “Mejoras”, disponible en

el Gestor de videos. Para realizar los cortes,

ve a la guía Correcciones rápidas y haz clic

en Cortar.

Para cortar el comienzo o el final del video,

basta mover los controles azules a la

izquierda y a la derecha. Para cortar el video

por el medio ve a la primera parte del mismo

que desees cortar y haz clic en Dividir.

Después basta Deslizar la barra azul a la

izquierda hasta la parte final del corte. Así

que terminamos el proceso, basta seleccionar

en Concluido.



Añadir efectos

Función también disponible en Mejoras.

Mediante ella, es posible añadir algunos

efectos en los videos dentro del propio

YouTube. Algunos son la corrección

automática de luz y colores, la estabilización

de movimientos de la cámara, cámara lenta y

el efecto de paso del tiempo.

Añadir música

Para añadir música o algún efecto sonoro

dentro de los videos, YouTube posee una

biblioteca de audio propia y gratuita. Para

acceder a ella, basta ir a Estudio de

Creación, a Crear y a Biblioteca de audio.

 

 

 

En definitiva, existen diversos editores de

video online disponibles, pero para editar de

manera rápida, estas funciones disponibles en

YouTube ya son bien útiles.

¿Qué hacer si la edición de videos no es

una opción para ti?

Si no tienes facilidad para la edición o

simplemente, no es una opción para ti el

editar vídeos, no te preocupes. Te

presentamos un listado de herramientas online

que te van a ayudar a crear un contenido

muy visual y profesional. Son muy intuitivos y

si sigues paso a paso las recomendaciones ten

por seguro que el resultado va a ser de

impacto.

https://blog.hotmart.com/es/videos-en-camara-lenta/
https://blog.hotmart.com/es/efectos-de-sonido/


Yovijob

Es una red de empleo que te permite grabar

tu propio vídeo. Sólo tienes que registrarte,

crear tu perfil y grabar tu currículum.

Necesitas una webcam y acceso a Internet.

Puedes grabar dos minutos y medio como

máximo y te van indicando paso a paso cómo

debes crear tu vídeocurrículum con muchos

consejos.

Tu Video CV Online

Plataforma audiovisual que te permite crear

vídeos de 120 segundos. Lo interesante de

esta web es que los empleadores también

crean sus vídeos. Podrás conocer a tu jefe en

igual de condiciones.

Wideolean

Puedes crear un vídeo currículum de 53

segundos para que lo añadas a tu perfil de

Linkedin. Te ofrece una plantilla para que

puedas crear tu vídeocurrículum de forma

gráfica y lo único que necesitas son tres

fotos.

VideoScribe

Es una plataforma de pago que te permite

crear vídeos interactivos. Eliges imágenes,

texto, audio y música. A la hora de darle al

play se visualiza en forma de dibujos.

https://www.yovijob.com/public/home#&panel1-3
https://tuvideocvonline.com/#
https://videolean.com/video_templates/linkedin-video-cv
http://www.videoscribe.co/


Wideo o Powtoon

 

Si ya tienes imágenes o vídeos grabados,

Wideo te va a ayudar con la edición. Sólo

tienes que subir el contenido y de forma

online vas a poder editar tu pieza. Si no

encuentras una plantilla curricular

específica, crea bajo tu ingenio un vídeo

gráfico como currículum.

 

O si prefieres un currículum animado

basado en presentaciones también

podemos utilizar Powtoon. Tienes un plan

gratuíto donde vas a poder comenzar.

"Buscar
trabajo es
un trabajo

en sí
mismo"

http://wideo.co/es/
https://www.powtoon.com/home/g/es/
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En los últimos tiempos la transformación

digital ha cambiado por completo el

panorama de la búsqueda de trabajo y las

relaciones humanas. Antes, nos limitábamos a

buscar las ofertas de trabajo que estaban

colgadas en determinadas páginas web en las

que las empresas colgaban sus candidaturas. 

Ahora, en la era digital, acceder a ofertas

laborales resulta más sencillo, pero es que

también lo es el contactar con posibles

empleadores. Internet ha democratizado la

búsqueda de trabajo, facilitando la labor de

encontrar empresas para enviar el curriculum.

Pero el cambio sustancial ha llegado de la

mano de la visibilidad que el mundo online

otorga al profesional. 

En este sentido, la primera gran opción es

publicar el videocurrículum en canales ya

"Encuentra
un trabajo
que te guste,
y no tendrás
que trabajar
un solo día
de tu vida"
CONFUCIO



conocidos como LinkedIn*, Vimeo o YouTube,

que facilitan el subir vídeos y difundirlos en

otras redes sociales. Todavía muchas de las

plataformas de búsqueda de empleo más

conocidas todavía no permiten subir un vídeo

como formato curricular, pero puedes añadir

el enlace a tu carta de presentación. 

*Recuerda que LinkedIn permite subir un

vídeo siempre y cuando tengas el enlace de

tu vídeo subido en otra plataforma como

Youtube.

La segunda opción es difundir tu

videocurrículum en páginas de empleo

especializadas: 

Linkmyjob

Un lugar que te permite subir tu

videocurrículum después de registrarte.

Muestran en formato vídeo al candidato del

día.

Yovijob

Además de darte la opción de crear tu

vídeocurrículum puedes a aplicar a más de 1

millón de ofertas de empleos nacionales e

internacionales. Al estar ya registrado y

haber creado tu vídeo currículum puedes

comenzar a lanzar tu contenido en esta

plataforma.

Tu Video CV Online

Especialmente diseñado para Argentina,

Chile, Panamá y Uruguay, Tu VideoCV te

ayuda a diseñar tu propio video currículum.

https://www.yovijob.com/public/home#&panel1-3
https://tuvideocvonline.com/#
https://tuvideocvonline.com/


En cualquier caso, puedes usarlo residas

donde residas, si bien las ofertas de empleo

mostradas en la Web son de estos países.

Tu VideoCV tiene versión online y app para

iPhone y Android. Podrás usarla para crear

tus propios videcurrículums como hemos

mencionado en el anterior capitulo, así como

también podrás encontrar ofertas o buscar

empleados en los países antes mencionados.

Fyte4U

Disponible en varios idiomas, Fyte4U es otra

opción. Por un lado, podrás diseñar un

currículum por escrito rellenando los campos

con el teclado o con la función de dictado.

Así, sólo tendrás que hablar y la app escribirá

por ti. El segundo paso consiste en grabar el

vídeo en sí mismo.

Al finalizar, podrás compartir tu vídeo creado

con Fyte4U en redes sociales, mensajería o a

través de cualquier herramienta que utilices.

Incluso puedes aprovechar y apuntarte en

Morgan Philips, empresa de responsable de la

aplicación de video currículum.

Jobatus

Se trata de un portal de empleo para toda

persona que quiera encontrar trabajo en

España. Ofrecen la opción de publicar un

videocurrículum una vez el candidato se ha

registrado en la web y ha cargado su

Currículum en formato papel. 

https://tuvideocvonline.com/
https://www.fyte4u.com/es/
https://www.fyte4u.com/es/
https://jobs.morganphilips.com/es-es
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David
Heredia
Gómez
Creativo
publicitario

En este caso, el joven publicista David Heredia, opta por que sean

sus abuelos quienes hagan su carta de presentación. A pesar de que

el relato de su trayectoria y objetivos laborales es muy común entre

los jóvenes del país, con esta presentación David consigue destacar

entre los demás porque su vídeo cobra un sentido especial y

consigue emocionar.

¿Problemas para
visual izar el  vídeo? 

 
Haz cl ick aquí

 

https://youtu.be/RdXfbOcUqRo
https://www.iebschool.com/blog/como-hacer-carta-de-presentacion-rrhh-2-0/


Ana
Gómez
Profesora

Videocurriculum original realizado para Ana Gómez, una

jóven profesora con mucha imaginación y ganas de hacer

cosas diferentes.

¿Problemas para
visual izar el  vídeo? 

 
Haz cl ick aquí

 

https://youtu.be/fabDpTOfKns


Graeme
Anthony
Relaciones
Públicas

Este ejemplo circuló de forma masiva por la red, es uno de

los mejores videcurrículums que existen en Internet. Su

presentación permite al usuario interactuar a través del

vídeo y conocer su experiencia y habilidades

¿Problemas para
visual izar el  vídeo? 

 
Haz cl ick aquí

 

https://youtu.be/9EzNll1U2N8


Raül
Calàbria
Periodista

En este caso, el protagonista del videocurrículum se

presenta como un gran periodista, creativo y guionista con

el anuncio de su marca vendiendo su “brickCV”,

demostrando que es “la leche”.

¿Problemas para
visual izar el  vídeo? 

 
Haz cl ick aquí

 

https://youtu.be/pxwlfxcqX1w


Giorgio
Fasulo
Community
Manager

Un claro ejemplo de sentido del humor. Hitler confinado en

su bunker con su equipo de marketing prepara una

estrategia creativa de marketing digital y espera contratar

a Giorgio Fasulo.

¿Problemas para
visual izar el  vídeo? 

 
Haz cl ick aquí

 

https://vimeo.com/10986127


Jose
Manuel
Blanco
Ingeniero
agrícola

Sencillez. Mensaje escueto y conciso, con la

información a difundir muy estructurada. Sin duda, un

clásico entre los videocurriculums que quieren escapar

de la sofisticación. 

¿Problemas para
visual izar el  vídeo? 

 
Haz cl ick aquí

 

https://youtu.be/Ds8lRXWfoPE


Núria
Fusté
Massana
Educadora
Ambiental y
Licenciada en
Biología

Nuria Fusté Massana ha conseguido más que 233.330 visitas después de

colgar su original videocurrículum donde mezcla la pasión con imaginación

para transmitir los valores y las competencias. Una idea muy diferente y

«deliciosa» que engancha viendo el proceso de elaboración de galletas.

Ademas complementa este vídeo, que ha llegado a muchísima gente, con

un currículum más tradicional en el cual explica al detalle su formación y

experiencia profesional.

¿Problemas para
visual izar el  vídeo? 

 
Haz cl ick aquí

 

https://youtu.be/70iSEMNVE_M


Xavier
Gelabert
Psicólogo

Destaca en este videocurriculum el querer transmitir - a la vez

que convencer -  las cualidades que el protagonista del vídeo

puede ofrecer como profesional: ofrecimiento de nuevos

enfoques, ideas, motivación y autosuperación. 

¿Problemas para
visual izar el  vídeo? 

 
Haz cl ick aquí

 

https://youtu.be/n25VC-Ji8_0
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Mecánica
del Cuestionario

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Responde a las
preguntas en un
minuto. 

No consultes a la
Wikipedia para
responder al
cuestionario. ¡Así no
aprenderás!

Responde verdadero o
falso a cada pregunta. 

La decisión del líder del
cuestionario es
definitiva. No
cuestiones su decisión.

Utiliza el sentido
común cuando
respondas al
cuestionario. 

Al final de esta
sección encontrarás
las respuestas al
cuestionario. ¡No las
consultes sin haberlo
acabado antes!



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Un videocurrículum es una estrategia para buscar empleo que
solamente es apta para determinados sectores, como por ejemplo el
sector de la publicidad o el marketing digital. 

VERDADERO    O    FALSO

El videocurrículum sustituye al currículum vitae en formato papel
 

VERDADERO    O    FALSO

El videocurrículum puede utilizarse como carta de presentación que
acompañe al Currículum Vitae tradicional

 
VERDADERO    O    FALSO



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Para conseguir visibilidad y diferenciarnos del resto en un proceso de
búsqueda de empleo, hay que estar dispuesto a hacer esfuerzos.

VERDADERO    O    FALSO

El videocurrículum va a hacer que encuentre trabajo fácilmente
 

VERDADERO    O    FALSO

El videocurrículum no es algo nuevo, pues ya en los años 80 y 90 era
utilizado por algunos candidatos a través de los vídeos VHS.

 
VERDADERO    O    FALSO



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Lo más recomendable al acudir a una entrevista de trabajo es improvisar,
al igual que haremos si nos decidimos por grabar un videocurrículum.

 
VERDADERO    O    FALSO

La escritura manual constituye un ejercicio mental, que estimula
constantemente el desarrollo de conexiones neuronales y contribuye
a la autorregulación, la autodisciplina, la voluntad y la
perseverancia. La neurociencia ha demostrado que escribir a mano
contribuye a la expansión cerebral y a impulsar la inteligencia.

VERDADERO    O    FALSO

Construir un DAFO personal nos va a ayudar a tener una imagen
clara de nuestro perfil como profesionales.

 
VERDADERO    O    FALSO



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

El acrónimo DAFO responde a los conceptos: Debilidades,
Alteraciones psicológicas, Fortalezas y Oportunidades

 
VERDADERO    O    FALSO

Las amenazas de tu DAFO personal son la parte negativa de los
factores externos, es decir, de aquellos factores que no dependen
de ti y que afectan a todo el mundo. Tanto las oportunidades como
las amenazas afectan a todo el mundo, por lo que si tienes el viento
en contra significará que todo el mundo lo tendrá.

VERDADERO    O    FALSO

CAME es un acrónimo de: Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar. Por
lo tanto, el CAME te va a permitir marcar un plan que te permita:
Corregir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las
fortalezas, Explotar las oportunidades.

                                VERDADERO    O    FALSO

Aston Dealers
Tu Academia de confianza



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

No te preocupes por tu nivel de edición de vídeo ya que existen
muchos programas pensados para todos los niveles. E incluso

tienes a Youtube, que te permite editar de forma muy básica tu
pieza.

 
VERDADERO    O    FALSO

Antes de grabar nuestro videocurrículum, debemos procurarnos un
espacio tranquilo, libre de ruido, limpio, ordenado y con buena luz.
Del mismo modo, el montaje final del vídeo (que debería incluir
también el nombre y datos de contacto del candidato), debe ser
cuidado y técnicamente aceptable (evitando material en bruto o
sin editar).

VERDADERO    O    FALSO

El guion de tu videocurrículum se nutre de la información
recopilada en los análisis DAFO y CAME, pero eso no significa
que debas retransmitirlo totalmente delante de la cámara.
Céntrate en las fortalezas y oportunidades detectadas en tus
análisis y transmite con realismo y veracidad que el puesto al que
aplicas se adapta genuinamente a tu perfil. 

 
VERDADERO    O    FALSO



Responde
Verdadero o Falso
A las siguientes afirmaciones

Aston Dealers
Tu Academia de confianza

Todavía muchas de las plataformas de búsqueda de
empleo más conocidas no permiten subir un vídeo

como formato curricular
 

VERDADERO    O    FALSO

LinkedIn e Infojobs son portales de empleo nº1 en los
que podemos insertar nuestros videocurrículums,
además de cargar los datos del Currículum Vitae de
forma manual

VERDADERO    O    FALSO

Hacer un videocurrículum es una auténtica
producción cinematográfica

 
VERDADERO    O    FALSO



No consultes la
respuesta sin antes
pensarla por ti mismo.

Cuando te hayas
equivocado, aprende del
error.

Celebra cada acierto,
¡significa que has
aprendido!

La decisión del líder del
cuestionario es definitiva.
No cuestiones su decisión.

No olvides lo aprendido
en la teoría, porque te
servirá en la práctica.

Hoja de
Respuestas
al Cuestionario
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El único lugar en que el
éxito viene antes que el
trabajo es en el
diccionario.



FALSO
 

El videocurrículum es una presentación audiovisual de tu perfil como
profesional, sea del sector que sea. Lo que sí es importante que
adaptes tu estilo, vocabulario, imagen y formato al sector al cual
busques empleo. 

VERDADERO
 

De esta manera, Currículum Vitae en papel y Videocurrículum se
complementan y no sustituyen.

Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

FALSO
 

No lo sustituye, sino que lo complementa. En este sentido, conviene
que recuerdes que suele sustituirse la carta de presentación por el

videocurrículum.
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FALSO
 

El videocurrículum es un elemento que te va diferenciar del resto de
candidatos, pero eso no significa que seas el candidato ideal para

el perfil que se esté buscando en ese momento.
 

VERDADERO

El auge de los smartphone, las redes sociales y las conexiones de
internet de alta velocidad, han provocado que el videocurrículum
haya despegado como complemento al tradicional currículum vitae.

Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

VERDADERO
 

Hacer un videocurrículum es un proceso laborioso, cuyo esfuerzo no está
dispuesto a hacer cualquier persona.
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VERDADERO
 

Con las nuevas tecnologías y los smartphone es muy tentador
olvidar el papel y bolígrafo, siendo la escritura manual una

auténtica estimulación positiva para nuestro cerebro.
 

Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

FALSO
 

¡Todo lo contrario! Analiza tus competencias profesionales a partir de un
DAFO, conoce tus posibilidades de cambio a partir de un CAME y crea un

guión con esa información que refleje lo mejor de ti de forma clara y
estructurada. 

VERDADERO
 

El análisis DAFO es la forma más profesional de abordar tus
fortalezas y debilidades. 
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Hoja de
Respuestas
al Cuestionario

VERDADERO

La clave del análisis DAFO es saber detectar esos elementos que no
dependen de nosotros, aunque nos afecten, y cuya resolución no
está en nuestras manos. 

VERDADERO
 

El CAME debe ir de la mano del análisis DAFO y constituye el plan de
acción necesario para construir nuestra mejor versión como

profesionales.

FALSO
 

El acrónimo DAFO responde a los conceptos de: Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades.
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Hoja de
Respuestas
al Cuestionario
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VERDADERO
 

Para saber la información que quieres transmitir, tienes que primero
pensarla bien. El análisis DAFO y CAME te ayudan en este sentido y te dan
estructura para elaborar un buen guion. 

VERDADERO
 

El videocurrículum dice mucho de nosotros, por lo que no descuides
ni el más mínimo detalle.

VERDADERO
 

¡No hay excusas!



Hoja de
Respuestas
al Cuestionario
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VERDADERO
 

Busca alternativas cuando encuentres que la plataforma web de
empleo no te permite insertar el videocurrículum. 

FALSO

A pesar de ser plataformas nº1 de búsqueda de empleo, no incluyen
esta opción, por lo que conviene buscar alternativas. Una
alternativa en el caso de LinkedIn es colgar en Youtube el vídeo y
luego insertarlo en tu perfil. Otra alternativa es hacer llegar a través
de Dropbox tu videocurrículum al reclutador. ¿Qué pierdes con ello?

FALSO

No lo es, ni se te requiere que lo sea. Cada persona, en función de su
creatividad y originalidad, apuesta por un estilo u otro, pero lo más
importante es que te atrevas con ello y que el resultado se adapte
no solamente al puesto profesional al que aplicas, sino a tu perfil
competencial. 



¡ENHORABUENA!
T U  C U R S O  H A  S I D O  C O M P L E T A D O

¿ Q U I E R E S  U N
C E R T I F I C A D O

A C R E D I T A T I V O  D E  L A
F O R M A C I Ó N  R E C I B I D A ?  

 
E N V Í A  T U  V Í D E O C U R R Í C U L U M  A  
 I N F O @ A S T O N D E A L E R S . E S  P A R A
S A B E R  S I  H A S  S I D O  A P T O  O  N O .  

 
¡ M U C H A  S U E R T E !

C U R S O  S O B R E  "¿C Ó M O  H A C E R  U N  V I D E O C U R R Í C U L U M ?  -  D I F E R É N C I A T E  D E L  R E S T O "
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