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¿Cuál es la forma correcta de escribir, "curriculo" o "curriculum"?
En relación con la palabra currículo aquí le ofrezco el artículo de este diccionario:
currículum vítae. 1. Loc. lat. que significa literalmente &lsquo;carrera de la vida&rsquo;. Se usa como locución nominal
masculina para designar la relación de los datos personales, formación académica, actividad laboral y méritos de una
persona: «Me pidieron que mandara el famoso currículum vítae con todo detalle» (Salinas Carta [Esp. 1948]). La
pronunciación corriente del segundo elemento es [bíte], en la que el diptongo latino ae se pronuncia como e, rasgo típico
del latín vulgar; pero también se pronuncia [bítae], como corresponde a la pronunciación del latín clásico. Ambas son
válidas. En cambio, no es admisible la pronunciación [bitáe]. A menudo se emplea prescindiendo del segundo
elemento: «En un párrafo de su currículum consta su licenciatura en Económicas» (Vanguardia [Esp.] 22.3.94); pero, en
ese caso, es preferible emplear la voz adaptada currículo (&rarr; 2). Esta locución es invariable en plural (&rarr; plural, 1k):
los currículum vítae. No debe usarse el plural latino currícula. Tampoco es aceptable el empleo de currícula como
sustantivo femenino con el sentido de &lsquo;plan de estudios&rsquo;: «Tiene acceso a un banco de información de
todas las universidades, las carreras que imparten y la currícula de cada una de ellas» (Excélsior [Méx.] 5.9.96); para
ello ha de usarse la voz currículo.
2. El primer elemento de esta locución se ha hispanizado en la forma currículo, con un plural regular currículos (&rarr;
plural, 1k). Esta voz se usa con los significados de &lsquo;currículum vítae&rsquo;: «Infoempleo analiza el currículo
facilitado por los aspirantes» (País [Esp.] 29.4.97); &lsquo;historial profesional&rsquo;: «Tiene un largo y brillante
currículo en el campo de la docencia» (Vanguardia [Esp.] 2.12.95); y &lsquo;plan de estudios&rsquo;: «El planteamiento
de Caplan se incorporó al currículo escolar de 300 escuelas» (Tiempo [Col.] 15.9.96).
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