
 

DESCARGAR FORMATO HOJA DE VIDA MINERVA 1003 - PDF Especialistas en Diseño Gráfico y Publicidad revelan los
secretos para desarrollar una propuesta de hojas de vida: ¿Cuáles son los requisitos obligatorios que deben incluirse? ¿Qué
piezas se deben guardar? ¿Qué tipo y tamaño de papel es mejor para imprimir las hojas de vida? ¿Cómo seleccionar el color,
estilo, y diseño adecuado para este documento? Par. [1] [2] Más detalles: Más detalles: Módulo 3. La Hoja de Vida del artículo
1003, Captulo VI, Título III, Sección II. Secreto 1. Que la hoja de vida puede ser en formato papel A4 o papel manillar (A5).
Secreto 2. Que la hoja de vida se puede imprimir en blanco o con tintas colorantes tipografía punto. Secreto 3. Que las mejores
tintas utilizan blanco y negro, o cualquier tinta que no proporcione una calidad de color superior para los colores del proyecto.
Secreto 4. Que la tinta negra debe ser utilizada en su lugar de la tinta de color (blanco, rojo o verde) con tinta marrón. Secreto 5.
Que la tinta de papel superior a la normal papel blanco estándar, ya sea para el proyecto y las hojas. Secreto 6. Que lo ideal es
usar papel blanco estándar, ya sea para el proyecto y las hojas. Secreto 7. Que el margen superior es 1.5 centímetros, que se
ajusta a las Hojas de Vida del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a los formatos internacionales y nacionales que utilizan
marcos. Secreto 8. Que el margen inferior es de 2 centímetros, que se adapta al estándar internacional para hojas de vida e
información personal, como el modelo 533, volumen 1 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Secreto 9.
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