
Madrid, a 26 de julio de 2016 
 

Estimado Candidato, 
 
Desde el Área de Gestión de Sapromil, nos gustaría llamar su atención sobre algunos aspectos 
que consideramos cruciales a la hora de preparar su currículo (CV). 
La aplicación informática Sapromil le permite crear hasta 5 CV. 
Es muy importante que todos los candidatos inscritos en el Programa dediquen unos minutos a 
preparar un primer CV, lo cual les permitirá familiarizarse con la aplicación. Esta opción está 
disponible al hacer clic sobre el pequeño icono verde que aparece en la pestaña “Mis CV”. 
 
Al realizar el primer CV se dará cuenta de: 
 

 que puede importar desde SIPERDEF los destinos que quiera así como los cursos que 
haya realizado, o idiomas, etc., haciendo clic sobre el icono de la flechita roja, 

 que para añadir información que no consta en SIPERDEF, previamente ha debido de 
remitir por correo postal a Sapromil una fotocopia compulsada de los documentos 
acreditativos. 

 
En definitiva, en el currículo puede aparecer lo que usted considere conveniente. 
No es necesario, incluso nos atrevemos a decir que es perjudicial, enumerar todos los destinos 
por los que ha pasado y todos los cursos que ha realizado. Las empresas ya dan por hecho que el 
personal inscrito en Sapromil tiene una larga carrera profesional (como media, nuestros 
candidatos tienen 15 años de servicio) y también dan por hecho que han realizado numerosos 
cursos de perfeccionamiento en el ámbito de las Fuerzas Armadas. 
 
¡No se trata de alargar el CV! 
 
A la hora de realizar un currículo, de lo que sí se trata, es de leer las condiciones de la oferta de 
trabajo. 
Las ofertas que aparecen en Sapromil son muy concisas: electricista, experto en tal sistema, 
licenciado en tal disciplina, formación profesional, tantos años de experiencia, etc. 
Pues bien, lo que hay que lograr es que nuestro CV conteste a todos y a cada uno de los 
requisitos que se exigen en la oferta. 
 
Si la oferta es de nuestro interés, es importante modificar el CV que hayamos creado 
previamente adaptándolo a la oferta concreta. Para ello, hacemos clic sobre el icono naranja que 
aparece al lado del nombre del currículo. Pasando el cursor sobre el destino que elijamos 
podremos editarlo. En la ventana que se nos abre, deberemos rellenar, de forma obligatoria: 
 

1. El campo de “Principales actividades y responsabilidades” describiendo las actividades 
desarrolladas en ese destino. Por ejemplo, 

 “Era el electricista de la Base, lo cual suponía realizar trabajos tanto de media 
como de baja tensión” 

 “Estaba destinado en la Unidad de Seguridad y era el responsable del 
mantenimiento del Sistema de Vigilancia del CCTV” 



 “Era el responsable de la Sección de Personal -¡debemos evitar emplear términos 
como S-1, porque lo normal es que las empresas no estén familiarizadas con la 
terminología militar!- y gracias a mi formación en Derecho , fui capaz de 
gestionar con la máxima eficacia las hojas de servicio del personal, por lo cual fui 
felicitado y recompensado con la medalla al mérito militar” 

 “Durante mi destino en el taller de chapa y pintura del acuartelamiento, tuve la 
oportunidad de terminar el grado medio de formación profesional de soldador” 

 “En este destino acumulé cinco años de experiencia como operador del sistema 
XX y participé en el grupo de trabajo que puso en marcha el nuevo sistema YY 
siendo el responsable del software” 

 
2. El “Perfil profesional del militar”, haciendo clic sobre el cuadradito verde y eligiendo en 

los desplegables: 
 El área funcional y 
 El perfil profesional del militar 

 
Ya hemos “desmilitarizado” nuestro currículo: 
 

 eludiendo siglas y expresiones que solo tienen sentido en las Fuerzas Armadas, 
 y traduciendo nuestras habilidades específicamente militares a competencias aplicables a 

la vida civil. Por ejemplo, un tirador de precisión debería decir que gracias a un duro 
entrenamiento es capaz de mantener la calma en las situaciones más difíciles y que está 
acostumbrado a trabajar bajo presión. 

 
También hemos dado una completa descripción de nuestras habilidades: 
 

 tanto capacidades técnicas, 
 como capacidades interpersonales o de relación 
 y capacidades de liderazgo. 

 
Ya solo resta aplicar a una oferta de trabajo que se ajuste a nuestro perfil, asegurarnos que 
reunimos todos los requisitos y, si es así, inscribirse en ella seleccionando un currículo de entre 
los disponibles. 
En este momento podremos revisar el currículo y anexar, por ejemplo, un certificado o un 
título que sea relevante para el puesto de trabajo que solicitamos. 
 
Solo un buen CV nos dará la oportunidad de ir a la entrevista. 
 
Atentamente, 
 
Sapromil 


