
 

       SESIONES CLÍNICAS  

 

  

TÍTULO 

Como elaborar un CV efectivo en la búsqueda de empleo 

(La sesión puede ser presencial o mediante un sistema de videoconferencia 

tipo Aula Virtual, que permite la interacción en tiempo real) 

  

CASO ABORDADO 

Mostrar a las personas colegiadas que estén buscando empleo la forma más 

efectiva de elaborar un CV atractivo y profesional. 

¿QUÉ SE VA A MOSTRAR EN LA SESIÓN CLÍNICA? (Una sesión, 

una síntesis de tratamiento, etc.)  

Experiencias en selección de personal acerca de la importancia de elaborar 

un buen CV. 

 

RESUMEN DEL CASO  

Motivo de la consulta 

Descripción de las principales partes de un CV y como se deben redactar y 

organizar 

Procedimiento de evaluación y diagnóstico  

En el ámbito de la psicología del trabajo, en este caso se identificarán las 

áreas de mejora de los participantes y se les proporcionarán soluciones en 

función de las mismas. 

 



Historia clínica (síntesis Modelo teórico y técnicas empleadas en la 

intervención terapéutica 

Al no tratarse de una intervención terapéutica, sino más bien de una 

actividad que busca el desarrollo profesional y personal, este apartado no es 

de aplicación. 

Dentro del modelo teórico del terapeuta cuál es el aspecto que ilustra el 

caso 

Se describirá como realizar un CV claro, atractivo y con la información 

necesaria para aumentar las probabilidades de éxito. 
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Por favor, enviar a: Comisión de Psicología Clínica. Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de 

Asturias. C/ Ildefonso Sánchez del Río, 4 – 1o B 33001 – OVIEDO ASTURIAS  


