
 

 

HISTORIAL PROFESIONAL Y FORMATIVO 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre:  Apellidos:  

DNI/NIE  Fecha Nacimiento:  Nacionalidad:  

Domicilio  Código Postal:  

Localidad  Provincia:  

Teléfono  Email:  

 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

Activo/ocupado  

Desempleado 

Actividad Profesional actual:  

Funciones que realiza: 

  

 

Nombre de la empresa:  NIF  

Dirección:  Teléfono:  

Antigüedad:  Trabajo a tiempo total:  Trabajo a tiempo parcial:  

 

  

ESTUDIOS REALIZADOS (empezar por el más reciente) 

Año Título Centro de Enseñanza 
Fecha 

finalización 

    

    

    

    

    

    

    

    



EXPERIENCIA LABORAL (empezar por el más reciente) 

Nombre:                                                      Apellidos:  

Desde Hasta Empresa Puesto Actividad, responsabilidades 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



FORMACIÓN NO FORMAL (empezar por el más reciente) 

Nombre:                                                      Apellidos: 

 Año Título Organizado por 
Fecha 

finalización 

Número 

de horas 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      
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