APLICACIONES MÓVILES PARA LA CREACIÓN DE CURRÍCULOS
Debido al gran uso que le damos actualmente al teléfono móvil, muchas
webs especializadas en la creación de CVs han desarrollado aplicaciones para
el smartphone con las cuales podemos crear nuestro currículum de una forma
rápida, sencilla, cómoda y desde cualquier parte.



Currículum Manager App. Esta app se caracteriza por su
sencillez. Antes de empezar a cumplimentar los datos, la aplicación
realiza una demostración para aprender a utilizarla previamente a
comenzar la realización de nuestro currículum. Te crea un cv sencillo
con todos los campos básicos que los reclutadores necesitan en los
procesos de selección (datos personales, formación académica,
experiencia laboral y otros datos de interés). Esta sencillez extrema
puede ser un inconveniente a la hora de diferenciarse con el resto y
hacer que nuestro currículum sea distinto al modelo clásico. Hay que
tener en cuenta que sólo se encuentra disponible para Android.



Currículum App. Es una de las que más número de
descargas tiene, permitiendo, además del currículum, la creación de
cartas de presentación. Dispone de un diseño sencillo y mucha facilidad
a la hora de usarla. Con esta aplicación tendremos al alcance un gran
número de plantillas para currículos, además de poder elegir aquella
que más se adapte a nuestro estilo, permitiéndonos elegir el formato de
fuente y los colores. No obstante, tiene un gran inconveniente: sólo nos
genera un currículum con foto personal si accedemos desde la versión
Premium, la cual está disponible previo pago.
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My resume Builder App. Esta aplicación nos permite
diseñar un currículum en tan solo 11 pasos, dándonos opción de
descargarlo en PDF y de visualizar todas las versiones que hayamos
realizado. Es una app muy completa, con distintas opciones y muy
sencilla a la hora de utilizarla, pero está desarrollada en inglés y algunas
secciones son poco intuitivas. También es importante saber que
únicamente está disponible para el sistema operativo Android.



Currículum Vitae Europeo App. Con esta aplicación
podemos elaborar nuestro cv con distintos apartados: información
personal, empleo solicitado, experiencia profesional, educación,
formación, formación complementaria, lengua materna, idiomas,
competencias personales, permisos de conducir, información adicional…
Es una aplicación muy sencilla y cómoda de utilizar, disponiendo de
ocho plantillas diferentes donde poder elegir modelo, letra y color,
dependiendo del sector de actividad al que quieras acceder y de tus
gustos. En cambio, no es muy recomendable ya que solo es gratuita la
plantilla número 1, el resto son de pago, por lo que carece de factor de
diferenciación. Además, solo está disponible para Android.



CV Builder App. Esta aplicación nos genera un currículum
en PDF. Antes de comenzar a introducir datos, nos presenta una
demostración donde se van detallando las distintas utilidades de la app.
Es muy completa, ya que recoge mucha información para elaborar el
currículum, contando con una sección específica donde introducir
aficiones, además, obviamente, de la experiencia profesional y las
competencias personales. El único, pero pequeño, inconveniente es que
tiene muchos campos a rellenar para cada categoría de información (solo
disponible para Android).
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OTRAS APP PARA LA CREACIÓN DE CURRÍCULOS.


Asistente empleo. Permite crear un CV, modificar datos de tu cuenta
de Infojobs y visualizar en un mapa los sitios donde has entregado tu
currículum (Andriod).



Pocket Mobile Resume. Genera y almacena tantos currículos como
necesites y exportarlo tanto a PDF como a HTML (iOS).



Giga-cv. Elabora fácilmente tu currículum y tu carta de presentación,
ofreciendo 12 plantillas de diferentes estilos. Además, permite incluir tu
firma (Android e iOS previo pago).
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