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Resumen 
 

El proyecto Curriculum Onlinae nace como respuesta a una necesidad que se genera en toda 

búsqueda de empleo, la creación de un buen curriculum vitae de forma rápida y sencilla. Si tenemos 

en cuenta que en la actualidad en España hay alrededor de un 24% de paro, nos encontramos con 

una gran parte de la población en paro que es posible que no tenga los conocimientos informáticos 

necesarios como para crear rápidamente y de una forma sencilla y estructurada un buen curriculum 

vitae. 

Aquí es donde tiene su hueco Curriculum Onlinae, es una página web que permite crearse en poco 

tiempo un currículo atractivo visualmente y estructurado. El sistema permite al usuario crearse un 

nombre de usuario y contraseña y acceder a una plataforma que le permite crear dos tipos de 

currículo, Europass, para aquellos que estén pensando en marcharse fuera del país a probar suerte y 

Primer Trabajo, para aquellos que busquen su primer trabajo. Durante el proceso de creación del 

currículo tan solo tendrán que ir rellenando los cambios pre-establecidos. 

 

El sistema de gestión de usuarios permite que los usuarios guarden sus currículos y accedan a ellos 

posteriormente. 

 

Usar Curriculum Onlinae es tan sencillo como darse de alta, crear el currículo, guardar el PDF, y listo. 

 
Abstract 
 

Curriculum Onlinae is a Project that is born out of a necessity that happens within any employment 

research, the creation of good curriculum vitae in a quick and easy way. If we bear in mind that now a 

days in Spain the unemployment rate is around 24%, we could easily understand that a big part of this 

citizens couldn´t have enough informatics knowledge to create in a quick, easy and structured way a 

good curriculum vitae. 

Here is where Curriculum Onlinae makes its best, it is a website that allows anyone to create in a quick 

way an attractive curriculum that is well structured and visually attractive. The system allows the user 

to create a username and password and log into the platform that will allow him to create two types of 

curriculum, Europass, suitable for those that are trying to seek for opportunities in Europe, outside 

Spain, and First Job, for those that are looking for a first job. During the creation flow for their 

curriculums, they will only need to fill in the predefined fields. 

 

The user management system allows users to keep their saved curriculums and come back later to 

check them. 

 

Using Curriculum Onlinae is as simple as registering on the platform, create the curriculum, save the 

PDF and done. 
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Capítulo 1: Introducción 

1.Introducción/Prefacio 

La búsqueda de trabajo es una de las problemáticas más grandes que existen actualmente en 

España, una realidad que difícilmente se superará en los próximos años y que involucra a personas 

de todo tipo de perfiles sociales. 

Por un lado la problemática en sí plantea la necesidad de crear un currículum vitae para poder 

presentar a los empleadores y surgen entonces dos preguntas con sus correspondientes respuestas. 

 

 ¿Cómo quieren recibir los empleadores los currículos? 

En PDF y por email. Así de sencillo, por muy avanzada las redes sociales hoy en día, como LinkedIn, 

los empleadores quieren recibir los currículums en sus plataformas de gestión de Recursos Humanos 

o en sus emails en PDF. 

 

 ¿Todo el mundo sabe crear un currículo de éxito? 

No, de hecho frases clave como “como hacer un buen curriculum” “curriculums” “curriculum europeo” 

tienen entre 1600 y 9000 búsquedas mensuales en Google España. Esto nos indica que hay una 

demanda de información por parte de los usuarios que quieren ayuda para crear sus propios 

currículos. 

 

 
Figura 1: Captura Homepage Curriculum Onlinae 

 

 

La solución es crear una plataforma que permita a los usuarios crear de una forma rápida y sencilla un 

currículo y además genere un PDF, e incluso permita enviarlos por email, guardarlos y editarlos 

posteriormente. Nace Curriculum Onlinae. 

Se ha creado una versión completamente funcional que se podría considerar el embrión del proyecto 

que se puede visitar en http://pablogr.com/cvonline  
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2. Descripción/Definición 

El trabajo para definir la aplicación web nace primero evaluando las diferentes propuestas que existen 
en el mercado y tratando de buscar un hueco que obedezca a las necesidades reales de los usuarios 
y ofrezca una alternativa de calidad. 

La necesidad a cubrir es por un lado el conseguir un currículo de buena calidad y rápido y por otro 
lado conseguirlo en formato PDF para poder enviarlo o imprimirlo. Durante el proceso se garantiza 
además que el usuario que tiene pocos conocimientos es capaz de hacerlo correctamente ya que el 
usuario tiene que introducir a través de un formulario los datos que el sistema se ocupa de maquetar 
de forma automática. 

Se trata de un tema realmente relevante porque la realidad que se sufre con el desempleo, no solo 
genera esta oportunidad de solucionar un problema, si no que da asistencia a un problema social real, 
el de las personas que no tienen los conocimientos o recursos suficientes como para formarse y ser 
capaces de crear un currículo de calidad. 

En la actualidad el problema se resuelve a través de diversas plataformas que ofrecen servicios 
similares, pero seguramente más complejos y no tan simplificados como el que se ofrece en 
Curriculum Onlinae. 

En este caso se ha desarrollado una completa plataforma funcional que se apoya en scripts 
prediseñados en lenguaje PHP que generan la posibilidad de crear un PDF con la información que se 
introduce en un formulario, en este caso se ha modificado este script para que obedezca a las 
necesidades que se requerían para este desarrollo. 

El resultado es el que se puede ver en http://pablogr.com/cvonline sin duda se trata de un estado 
embrionario del proyecto pero la idea se refleja fielmente a través de este primer boceto de la 
plataforma. 

Se trata de obtener una plataforma completamente funcional que permita al usuario tener su CV 
atractivo y vistoso en PDF listo para imprimir o para enviar por email en cuestión de minutos y además 
que haya un sistema de usuarios que permita acceder rápidamente a los anteriores CVs creados. 
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3. Objetivos generales 

Listado y descripción de los objetivos del TF, ordenados por relevancia. 

3.1 Objetivos principales 

Objetivos de la aplicación 

• Proporcionar un formulario para crear un currículo. 

• Sistema de gestión de usuarios para almacenar información creada. 

 

Objetivos para el cliente: 

• Crear un currículo en PDF. 

• Tener varias opciones de plantillas de currículo. 

 

Objetivos personales del autor del TF: 

• Desarrollar la plataforma funcional. 

• Ir cumpliendo con los entregables y alcanzar los hitos propuestos. 
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4. Metodología y proceso de trabajo 

Descripción de la metodología de trabajo o investigación aplicada y conceptos clave. 

En este caso como hemos comentado antes brevemente, desde un primer momento y teniendo en 

cuenta los conocimientos anteriormente adquiridos en el ámbito del desarrollo web y el marketing 

digita, se ha optado por crear una plataforma que fuese completamente funcional. 

Para lograr este objetivo se ha optado por crear una nueva plataforma a través de un producto ya 

existente. El tener experiencia laboral centrada en el ámbito del desarrollo web ha sido una ventaja en 

este caso ya que permitía tener muy claro desde un primer momento que hay multitud de scripts que 

permiten utilizar sus capacidades para realizar desarrollos diferentes. 

 

La metodología de trabajo ha consistido en primero definir y tener claro cuales eran las 

especificaciones del producto/proyecto para posteriormente realizar una búsqueda de un script que 

satisficiesen las necesidades que se estaban buscando.  

En este caso se ha optado por esta estrategia ya que desde un primer momento se había establecido 

así porque seguramente lo interesante de este proyecto era conseguir una primera versión funcional 

que permitiese probar de una forma real la propia utilidad en sí de la herramienta, es por ello por lo 

que se ha considerado que esta era la metodología y estrategia más adecuada para lanzar en marcha 

el proyecto y conseguir así los objetivos propuestos. 

 

En cuanto a la definición del proceso de trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: 

Definición: Que ha tratado de ser lo mas minuciosa posible desarrollando y diseñando todos los 

parámetros y funcionalidades del proyecto. 

Investigación: Para encontrar las mejores soluciones posibles existentes en el mercado que 

posteriormente se pudiesen adaptar, básicamente la búsqueda se centraba en una plataforma que 

generase PDFs a partir de información introducida en un formulario y que además contase con un 

sistema de gestión de usuarios. 

Implementación: Se ha trabajado sobre esos scripts para ir realizando diferentes implementaciones y 

tests hasta llegar a lo que se buscaba. 

Desarrollo: Se ha trabajado para crear una estructura web comprensible que facilitase al usuario la 

interacción con la plataforma de una forma lógica y sencilla y se ha creado todo el contenido 

necesario para que la plataforma tuviese sentido. 

 

Descripción general del proceso de trabajo/desarrollo realizado.  

 

En cuanto a las metodologías de investigación, se han utilizado sobre todo recursos y documentación 

online de diferentes programadores y desarrolladores que mostraban información sobre scripts que 

permitían lanzar las funcionalidades establecidas en el periodo de definición y por otro lado para 

analizar la realidad social que originaba todo el proyecto, se han consultado encuestas sobre el 

estado de la sociedad española sobre todo en el área del desempleo. 
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En cuanto a las metodologías de desarrollo, al trabajar con scripts prediseñados se ha ahorrado 

mucho trabajo en lo que es desarrollo en sí mismo, la parte de implementación y desarrollo se ha 

basado en un primer momento en diversos prototipos, en concreto en la parte de implementación se 

testó un prototipo bastante que fue descartado por no contar con sistema de gestión de usuarios. 

Gracias a los scripts prediseñados fue muy fácil descartar y comenzar de nuevo con otro prototipo 

sobre el que rápidamente se construyó el desarrollo final. 
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5. Planificación 

Información detallada acerca de la planificación del trabajo. Indicar además: 

• Fechas clave 

Las fechas clave del proyecto son todas las entregas de las PEC que sin duda han determinado el 

ritmo del trabajo en cuanto a planificación y desarrollo. 

Entregas PECs. 

 

PEC Fecha 

Pec 1 07/10/2014 

Pec 2 20/10/2014 

Pec 3 12/11/2014 

Pec 4 21/12/2014 

Pec 5 16/01/2015 

Tabla 1: Entregas PECs 
 

 

Figura 2: Entregas PECs (Incluido en Anexos, TablaHitos.pdf) 
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6. Presupuesto 

No se ha establecido un presupuesto así que se detalla a continuación una estimación de los costes 
que podría representar desarrollar un proyecto así.  
 

Vamos a comenzar por detallar los diferentes elementos que hay que desarrollar para tener claro el 

presupuesto que se va a necesitar. 

 

Desarrollo front-end de la página web y la plataforma. 1000 EUR 

Desarrollo back-end del sistema. 2000 EUR 

Campaña de marketing digital. 1000 EUR + Presupuesto de 300 EUR/mes 

Gestión y manteamiento de la plataforma. 100 EUR MES 

• Equipo humano 

Programador back-end 2000 EUR 

Programador y diseñador para el front-end 1000 EUR 

Experto en Marketing Digital para desarrollar e implementar la estrategia 1000 EUR, junto con 300 

EUR al mes para publicidad online. 

Web Manager 70 EUR MES 

• Equipamiento técnico 

Hosting y dominio 30 EUR/mes 

 

En total el desembolso inicial es de unos 4100 EUR junto con unos 400 EUR al mes para publicidad y 

gestión de la plataforma al menos durante el primer año para validar el proyecto y conseguir una base 

de usuarios y un tráfico que permitan comenzar a amortizar la plataforma por publicidad y 

funcionalidades Premium.  
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Capítulo 2: Análisis 

1. Estado del arte 

 

El proyecto se enmarca dentro de la creación de una aplicación web enfocada a ofrecer una solución 

al usuario que resuelve un problema habitual en los usuarios, en este caso la creación de un CV. 

Podríamos contextualizar el trabajo bajo la creciente aparición en Internet de aplicaciones que tratan 

de facilitar la vida al usuario, dentro de un entorno social de inestabilidad laboral pero a la vez con un 

marcado carácter tecnológico, se ha alcanzado una realidad en la que la mayoría de la población en 

España tiene acceso a través de conexiones de banda ancha a Internet, pero no tiene muchos 

conocimientos ofimáticos o de informática en general y no tienen trabajo. 

Dentro de esta realidad se enmarca la solución a la que se llega a través de la aplicación web 

Curriculum Onlinae. 

 

Visión global de la situación actual del ámbito del proyecto propuesto. 

o En este caso la aplicación tiene una clara aplicación social, pretende facilitar la vida a 

aquellos que tienen dificultades para crear un currículo de éxito. 

o Actualmente se  

• Para llegar a desarrollar la plataforma se ha trabajado con conocimientos de programación 

básico web, con lenguajes como HTML, CSS y PHP, así como una profunda comprensión de 

las necesidades del parado y su problemática general en España. 

 

En las siguientes líneas vamos a hacer un repaso sobre cómo se han desarrollado otros proyecto 
similares abordando el problema que el proyecto pretende resolver. 

Teniendo en cuenta que existen una serie de proyectos similares que “atacan” directamente al mismo 
problema, que básicamente es ayudar al candidato que busca trabajo ofreciéndole una herramienta 
sencilla y potente para generar un buen Curriculum Vitae, vamos a pasar a continuación a ir 
nombrando los proyectos que están actualmente en marcha y vamos tratar de descifrar su estado 
actual para evaluarlos de una forma más directa y clara. 

Linkedin 

URL: www.linkedin.com 

Descripción: Se trata de una red social que permite incluir nuestra información profesional y 
presentarla de una forma clara y organizada a la vez que podemos interactuar con una completa red 
de contactos. 

¿Qué problema resuelve?: Su punto fuerte y lo que sobre todo trata de resolver es la interacción con 
otros a nivel profesional, se trata de acercarnos a los demás a nivel profesional. 

Comentarios: Linkedin tiene un alto nivel de uso por parte de cualquier 
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profesional que hoy en día está buscando trabajo, si bien es cierto que presenta una serie de 
funcionalidades que pueden hacer que sea “demasiado” para el usuario que está buscando tan solo 
crearse un CV, en este sentido Linkedin puede resultar confuso ya que tiene muchas opciones que sin 
duda crean una herramienta muy potente pero que pueden distraer o confundir. 

En este sentido seguramente es interesante aprovechar esta debilidad de Linkedin, ya que deja 
“desamparados” en cierta manera a todos aquellos que estén buscando una herramienta para crearse 
un CV rápido y fácil que enviar por correo electrónico o imprimir. 

LiveCareer 

URL: www.livecareer.co.uk 

Descripción: Se trata de una plataforma que permite crear un CV online guiado por un asistente. 

¿Qué problema resuelve?: En este caso ataca a uno de los principales problemas que nuestro 
proyecto pretende resolver, que es el guiar a la gente a través del proceso de creación de un CV 
profesional y además hacerlo rápido. 

Comentarios: LiveCareer sin duda encaja con lo que de forma general pretende presentar el proyecto, 
sin embargo no ofrece la posibilidad de tener un CV siempre listo y actualizado en la nube, como es el 
caso de nuestro proyecto. 

Express-CV 

URL: http://www.express-cv.com/ 

Descripción: Se trata de otro asistente de creación de CV y en este caso si que permite compartir el 
CV mediante una URL. 

¿Qué problema resuelve?: Básicamente ataca al mismo problema que pretendemos resolver con el 
proyecto. 

Comentarios: El proyecto es muy similar al proyecto que queremos lanzar, si bien es cierto que no 
hace tanto hincapié en la seguridad, y quizás este es el punto débil de esta herramienta y a la vez 
donde puede encajar y hacerse un hueco nuestra plataforma. 

OTRAS HERRAMIENTAS SIMILARES 

https://cvmkr.com/ “Crea resúmenes profesionales en un momentito” 

http://www.kickresume.com/es/ “Le ofrecemos un Curriculum Vitae” 

En este artículo del conocido blog Wwwhatsnew se presentan algunos de los proyectos mencionados 
y otros que también sin duda resultan interesantes y hay que mencionar para este estado del arte. 

http://wwwhatsnew.com/2013/05/06/aplicaciones-gratuitas-para-crear-curriculum-online-pdf/  
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Capítulo 3: Diseño 

1. Arquitectura general de la aplicación 

Básicamente el proyecto se compone de los siguientes elementos. 
 
1ª Capa Front-end de HTML y CSS. 
 
2ª Capa basada en PHP que es la propia plataforma en si. Se trata de una serie de scripts PHP que 
generan diversas funcionalidades: 

- Sistema de gestión de usuarios, almacena información del nombre de usuario y 
contraseña y de los CV que guardan los usuarios. 

- Gestión de formularios de creación de CV y creación de PDFs, así como envío de PDF 
por email. 
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Capítulo 4: Demostración 

1. Instrucciones de uso 

Realmente la plataforma no es complicada de utilizar. 

El flujo normal de uso de la plataforma se compone de: 

 

Homepage (http://www.pablogr.com/cvonline/) con diversas posibilidades entra las que se incluye: 

 Registro http://www.pablogr.com/cvonline/register.php  

 Acceso http://www.pablogr.com/cvonline/login.php  

 ¿Cómo funciona? http://www.pablogr.com/cvonline/como.html  

 Botones de redes sociales. 

 

CREDENCIALES ACCESO USUARIO DE PRUEBA 

Nombre de usuario: userfinal 

Contraseña: userfinal71 

 

 

Dentro de la plataforma (hay que estar logueado) http://www.pablogr.com/cvonline/index.php?id=8 

Creación de CV Europass http://www.pablogr.com/cvonline/document.php?id=8&name=europass   

Creación de CV Primer Empleo http://www.pablogr.com/cvonline/document.php?id=8&name=cv 

Acceso CV guardados http://www.pablogr.com/cvonline/documents.php?id=8 

 

Se trata de una plataforma en la que se ha tratado de simplificar al máximo todo para que el usuario 

sienta como natural el flujo de creación de un CV y el proceso para acceder a los CV guardados. 
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2. Prototipos 

Prototipos creados a lo largo del proceso de desarrollo. 
 

2.1 Prototipos Lo-Fi 

• Wireframes 

Se incluye dentro de los anexos del proyecto el archivo Wireframing.pdf que muestra el ejercicio de 

wireframing desarrollado para la PEC 3. Sin duda resulta curioso y gratificante ver como evoluciona la 

plataforma desde estos diseños y bocetos iniciales hasta lo que hoy en día se ha conseguido.  

 

2.2 Prototipos Hi-Fi 

• Maquetas funcionales 

Se puede visitar una maqueta funcional del proyecto, que más que maqueta está en el estado de 

primera versión o versión beta, en http://pablogr.com/cvonline con el usuario “userfinal” y contraseña 

“userfinal71” se pude acceder a la plataforma y revisar 2 ejemplos de CVs guardados. 
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Capítulo 5: Conclusiones y líneas de futuro 

1. Conclusiones 

En este trabajo se ha aprendido a desarrollar un trabajo de desarrollo e implementación de un 

proyecto de aplicación web multimedia, desde su planificación inicial pasando por su desarrollo hasta 

generar un entregable y un producto final que se pueda usar. 

Se ha comprendido la complejidad que entrañan este tipo de proyectos por una serie de aspectos 

fundamentales: 

 1º Complejidad a la hora de plantear y planificar un proyecto multimedia en abstracto: Resulta 

complejo planificar desde la nada, desde 0 un proyecto y definirlo. 

 2º Intensidad en cuanto a la implicación que un proyecto así requiere: El proyecto requiere 

mucha implicación e intensidad ya que plantea una serie de complejidades que así lo requieren, una 

vez pasada la primera fase de planificación comienza el desarrollo que entraña sus problemas ya que 

requiere tests y pruebas para encontrar una versión adecuada que resultan realmente complejos. 

 

Una de las principales lecciones es que hay que ser ágil a la hora de hacer este tipo de proyectos, si 

bien es cierto que hay que implicarse de una forma verdadera y real para hacer el proyecto y hay que 

preparar mucha documentación y planificar, también hay que ser ágil para tomar decisiones rápido y 

cambiar rumbo o saber escoger otras plataformas para continuar adelante y sacarle el máximo partido 

a la idea original. 

 

En cuanto al logro de los objetivos, es importante destacar que se han cumplido todos los objetivos 

del proyecto, si bien es cierto que se planteaba la plataforma en un primer momento como una 

herramienta online que tuviese una serie de características y finalmente se ha apostado por otras, en 

este momento se considera que la plataforma cumple una serie de funcionalidades que realmente 

resultan útiles para el usuario. 

 

Los motivos por los que el proyecto se alejó un poco del planteamiento inicial son principalmente 

técnicos, desde un primer momento se planteó el proyecto como un proyecto REAL esto quiere decir 

que se quería conseguir un producto acabado y esta era uno de los principales objetivos del proyecto, 

es decir no solo se quería crear una plataforma que ayudase al desempleado a crear un CV de 

calidad, si no que además se quería hacer. Y para esto había que buscar una plataforma que 

permitiese hacerlo posible dentro del tiempo establecido para la creación del TFM. En este sentido a 

pesar de que se habían definido de una forma los aspectos iniciales del proyecto, se encontraron una 

serie de scripts que permitían generar una serie de características pero no otras, y es por ello por lo 

que se apostó por cerrar el proyecto con la forma que tiene hoy en día. 

 

Los principales cambios que se han introducido tienen que ver con elementos poco destacables para 

el resultado final por lo que se puede afirmar que se ha cumplido en líneas generales con lo que se 
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buscaba, que principalmente era ir más allá del marco teórico y conseguir empleando metodologías 

de desarrollo basadas en pruebas y test, lanzar una plataforma real. 

 

2. Conclusiones 

Hoy en día podemos afirmar que se ha consolidado un primer paso para la creación de una 

plataforma que permita a cualquier usuario crear un CV online en cuestión de minutos. 

 

Bajo mi punto de vista hay una serie de incidencias que la plataforma debería superar para tener éxito 

y a la vez estas incidencias son áreas de trabajo que permitirían asegurar la supervivencia y éxito del 

proyecto: 

Características 

Hay que seguir trabajando para ofrecer mejores características a los usuarios. Por un lado habría que 

continuar ampliando el tipo de CVs que los usuarios pueden crear para seguir teniendo opciones. 

Ofrecer por ejemplo CVs por áreas como CV para Marketing, CV para ventas… Y por otro lado hay 

que trabajar en el diseño de los PDF que se generan para mejorar el aspecto y ofrecer una calidad 

realmente destacable. También nuevas funcionalidades como el compartir en redes sociales podría 

ser interesante para que los usuarios divulguen la plataforma de una forma involuntaria. 

Tráfico 

Uno de los principales problemas de la plataforma será generar tráfico, aplicando técnicas de 

Marketing Digital se espera conseguir una buena tracción y tendencia de tráfico, los principales 

objetivos en este sentido es consolidar una buena estrategia de posicionamiento orgánico que 

arrastre tráfico de calidad por búsquedas concretas como “crear cv online” “creador de cv online” “cv 

online” y similares y por otro lado sería interesante una estrategia de Growth Hacking basada en 

campañas de divulgación en redes sociales y email marketing con los usuarios que están en la 

plataforma. 

Monetización 

Para monetizar la plataforma habría que valorar los resultados de las campañas de tráfico porque 

surge la posibilidad de que en caso de tener mucho tráfico se pueda ofrecer publicidad muy 

especializada en temas laborales, incluso establecer campañas de afiliación con empresas de 

formación que paguen por lead que se les lleve desde la plataforma, los usuarios que están buscando 

trabajo suelen buscar formación también. Y por otro lado también se abre la puerta a servicios 

Premium que podrían incluir nuevas plantillas para el propio CV y por otro lado servicios para eliminar 

publicidad o para personalizar aún más los CV. 
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Anexos 

Entregables del proyecto 

Se incluye dentro del ZIP del proyecto: 

Wireframing.PDF – Wireframing original entregado en la PEC 3. 

Tablahitos.PDF – Tabla de hitos del proyecto. 

DiagramaGantt.jpg – Ejemplo Diagrama de Gantt sobre PECs a entregar. 


