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EJERCICIO PRACTICO: 

Cómo hacer tu Video perfil 
                                                                                                                                                                 FUENTE: HTTPS://AULACM.COM/HACER-VIDEO-CV-VIDEOCURRICULUM 

 
Ahora ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido durante la clase de esta mañana. 
 

Ya sólo el paso de crear tu propio vídeo perfil va a reflejar algunas aptitudes que igual no puedes 
llegar a mostrar frente a tu entrevistador. Tales como la creatividad, confianza en ti mismo, riesgo, 
decisión, habilidades sociales, tus dotes comunicativas, nivel de idiomas, y por supuesto muestras 
lo bien que sabes hacer contenido diferente y original. 
 

Pero esto no acaba aquí, hay otras muchas ventajas que nos trae el video perfil como formato. Entre 
las cuales son, su fácil difusión, genera un vínculo emocional y es altamente viralizable. 
 

Estos son los pasos a seguir: 
 

1. Crea un guión 
Como en toda obra audiovisual, un guion es la base de nuestra creación. Coge papel y boli y 
comienza a estructurar lo que quieres decir en tu video perfil 
 

Presentación: En 15 segundos tienes que contar ante cámara quién eres, qué haces y qué tipo de 
trabajo estas buscando. 
 

Experiencia Profesional: Cuenta tus experiencias destacables. Resume muy bien esta parte. 
Formación: Cíñete a comentar el último título que has obtenido. 
 

Información Adicional: La parte más desenfadada, puedes mostrar tus habilidades sociales contando 
tus hobbies. Véndete en la última frase. Respondiendo a ¿Por qué tú y no otro? y finaliza con tus 
redes sociales. 
 

2. Se Original 
No tengas miedo a ser creativo. La creatividad es la que te va a diferenciar del resto y el formato 
vídeo es la herramienta que te va a permitir esa diferenciación. Últimamente resulta mucho más 
impactante una buena idea que la propia calidad del vídeo. Se realista y piensa muy bien qué quieres 
mostrar y cómo lo puedes hacer. 
Veremos más adelante algunos ejemplos con los cuales vas a poder inspirarte. 
 

Un Videocurrículum claro y conciso 
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. Trata de contar lo más posible de 
forma muy ordenada y sin excederte a más de tres minutos. No debemos aburrir al personal, trata 
de mostrar quién eres, qué haces y cómo trabajas de forma amena, sencilla y limpia. 
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3. Cuida tu imagen 
Damos por hecho que la primera impresión vale más que mil palabras. Ponte guapo/guapa como si 
fueras a una entrevista en vivo. Cuida el vestuario, maquillaje y el pelo. Una imagen cuidada de ti, 
denota organización, profesionalidad y buena impresión. 
 

Prepárate para una super entrevista con los 25 consejos para hacer muy bien una entrevista de 
trabajo 
 

4. Cómo hablar ante cámara 
No tengas miedo a ponerte delante de la cámara. Seamos positivos, no vas a tener que responder 
preguntas sorpresa. Pero vamos a trabajar mucho este punto para que te sientas lo más . Aquí van 
algunos consejos. 
 

▪ Habla frente a una persona no frente a una cámara, piensa que el que está detrás de la 
cámara es una persona, y esa persona tienes sensaciones y emociones. 

▪ 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 sobre todo se positiva. 
▪ 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. 
▪ Cuida la comunicación no verbal. Tu postura y gestos van a ser primordiales. Sonríe y no 

sean muy brusco con tus movimientos. No cruces los brazos. 
▪ Ensaya y vuelve a ensayar delante de un espejo. 
▪ Trata de grabar en solitario o con una persona de confianza. Debes estar lo más relajado y 

tranquilo posible. 
▪ Recuerda que “Nunca se consigue una segunda posibilidad para crear una primera 

impresión”. 
 
 

5. 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. 
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6. 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. 

 

7. 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 libres 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. 
 
Si optas por exteriores, ten cuidado que no haya ruidos externos que imposibiliten nuestra 
grabación. Elige un fondo de contraste, un azul del mar o un verde de un parque. 
 

8. Si te equivocas, repite, repite y vuelve a repetir. 
Una opción que te será de gran ayuda, es hacerte con vídeos complementarios que podrás agregar 
luego en pos producción. En Aula CM tenemos una recopilación de las mejores páginas de vídeos 
gratis libres de derechos de autor que te servirán para ello. 

 

 
 
 
 

VAMOS……CÁMARA Y ACCIÓN! 
 
 


