
Plantillas de CV para descargar gratis 

Currículum Vitae 1  
Orden, orden y más orden. 

Salte del formato de siempre con esta plantilla y sorprende a tus entrevistadores con un CV 
perfectamente diseñado. 

.  

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 
  

 
 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_1_Gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 2 
¿Quién dijo que un documento en Word debía ser blanco y negro? 
Este CV está lleno de color para que lo personalices y muestres tu lado más creativo. 

  

 

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 
  

 
 
 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_2_Gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 3 
Si eres clásico y prefieres los formatos más conocidos, prueba con este CV. 

Así podrás darle un toque innovador pero sin salirte de tu zona de confort. 

  

 

Descarga la plantilla de CV en Word 
  

 
 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_3_Gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 4 
Dale un giro al clásico formato de CV digital con esta versión para tu CV que apuesta por el 
diseño y la simplicidad. 

  

Descarga la 
plantilla de CV en PSD aquí 

  

 
 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_4_Gratis_InfoJobs.psd
https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_4_Gratis_InfoJobs.psd


Currículum Vitae 5 
¡Un CV lleno de diseño! 

Perfecto modelo de curriculum vitae para los más creativos, este CV, es el aliado perfecto para 
tener en tu próxima entrevista de trabajo. 
  

 

 Descarga la plantilla de CV en PSD aquí 
  

 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_5_Gratis_InfoJobs.psd


Currículum Vitae 6 
A pocas palabras, buen entendedor. Con este modelo podrás detallar el nivel de conocimiento 
que tienes en cada una de tus habilidades.

 

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 
  

 
 
 
 
 
 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_6_gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 7 
Los currículums con la información bien ordenada tienen más posibilidades. ¡Prueba con este 
modelo! 

 

Descarga la plantilla de CV en PSD aquí 
  

  

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_7_gratis_InfoJobs.psd


Currículum Vitae 8 
Blanco y negro, pero para nada serio. Este es el tuyo si lo prefieres sencillo, pero con un cuidado 
diseño. 

 

Descarga la plantilla de CV en PSD aquí 
  

  

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_8_gratis_InfoJobs.psd


Currículum Vitae 9 
Para que el lector no se distraiga y se centre en el contenido, te recomendamos este currículum: 
sobrio y con pocos detalles. Perfecto para contar toda tu experiencia laboral.

 

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 
  

  

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_9_gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 10 
Tienes mucho que contar, pero quieres que todo se entienda de forma clara. Presume de CV con 
este diseño y no te dejes nada importante por decir. 

 

Descarga la plantilla de CV en PSD aquí 
  

  

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_10_gratis_InfoJobs.psd


Currículum Vitae 11 
Con esta plantilla le darás un giro de 180º a tu currículum: todo claro y organizado. 

 

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 
  

  

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/03/Plantilla_CV_11_gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 12 
Esta plantilla es para ti si necesitas espacio para detallar tu experiencia. ¡Perfecta para no dejar 
lugar a dudas! 

  

 

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 
  

  

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/09/Plantilla_CV_12_gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 13 
Si quieres darle un toque de diseño, ¡prueba con esta plantilla! Seguro que dejas a más de uno 
con la boca abierta. 

 

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 

 
 
 
 
 
 
 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/09/Plantilla_CV_13_gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 14 
Un toque de color nunca viene mal. ¿Te atreves con esta plantilla? 

 

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/09/Plantilla_CV_14_gratis_InfoJobs.docx


Currículum Vitae 15 
¡A pocas palabras, buen entendedor! Con este diseño podrás destacar tus habilidades en lugar 
de explicarlas. 

 

Descarga la plantilla de CV en Word aquí 
  

 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/wp-content/uploads/2018/09/Plantilla_CV_15_gratis_InfoJobs.docx

