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Lista de comprobación para la foto del CV 

Al contrario que en España, la fotografía no debería faltar en un currículum en alemán. Es la primera 
impresión que el empleador va a percibir. A pesar de que la Ley general alemana de igualdad de trato 
(Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz) excluye la obligación de incluirla, una fotografía bien hecha 
aporta profesionalidad a la solicitud. En ella juegan un importante papel la postura, los gestos y el 
lenguaje corporal, por lo que deberían tenerse en cuenta las siguientes reglas:  

 

o Posición:  El mejor lugar para situar la fotografía es la esquina superior derecha de la primera 
página. Deberías usar una imagen en la que tu postura corporal esté pensada específicamente 
para aparecer en el CV, de manera que tu mirada quede dirigida a la de tu lector.  
 

o Calidad:  La calidad de la fotografía se relacionará a tu calidad como solicitante. Por este 
motivo, la fotografía debería ser realizada por un fotógrafo. Puede ser en color o en blanco y 
negro. Por favor, no uses fotos tipo fotomatón o fotos tomadas por ti mismo. 
 

o Actualidad:  La fotografía de tu solicitud debería ser actual y no tener más de un año de 
antigüedad. 
 

o Elección del formato:  La fotografía estándar en formato vertical es un clásico y mide unos 7 x 
5 cm. No obstante, también se puede usar un formato horizontal o incluso un formato cuadrado. 
La imagen puede variar desde la zona del nacimiento del cabello hasta abarcar la presentación 
del cuerpo entero.  
 

o Vestuario:  Para los licenciados universitarios, se considera obligatorio un vestuario de formal 
de negocios. Siempre acertarás con colores apagados y más bien oscuros. Deberían evitarse 
los colores estridentes. Los hombres deben llevar camisa, corbata y chaqueta; las mujeres, 
blusa y blazer. 
 

o Mirada:  No es fácil lograr proyectar la mirada correcta. Debería ser amable, no mostrar un 
aspecto forzado ni llamar la atención. Por ello, no se debe reír de forma exagerada: los dientes 
solo deben mostrarse discretamente. Un fondo claro aportará un carácter agradable a la 
imagen. 
 

o Peinado:  El cabello debería tener el aspecto de estar bien cuidado y no debería cubrir el rostro. 
No es adecuado lucir cabellos desordenados, el rostro sin afeitar o un aspecto informal.  
 

o Para las mujeres:  Recogerse el cabello largo en una cola de caballo o un moño.  
De lo contrario, conviene al menos dejar los cabellos detrás de los hombros. El maquillaje debe 
aplicarse de forma discreta y se debe evitar usar joyas brillantes o muy llamativas. Las zonas 
brillantes del rostro deberían empolvarse. 
 

o Imágenes de ejemplo:  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 


