
MODELO DE CARTA DE MOTIVACIÓN Y CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN 

 

 

NORMAS GENERALES 

 

✓ Sé breve. Máximo un folio por una cara para cada carta. 

✓ Cuida la ortografía al máximo: no puede haber una sola falta. 

✓ Escribe en un estilo formal… 

✓ … Pero simple: frases breves, lenguaje sencillo. 

✓ No quieres que sea una carta bonita, ni emotiva: sino que tenga contenido. 

Sólo escribe frases que vayan a aportar algo de información que merezca la 

pena. Evita el relleno. 

✓ Escribe evidentemente la carta a ordenador… Aunque si pudieras incluir una 

imagen con tu firma a mano le añadiría un toque humano.  

✓ No repetir palabras, utilizar sinónimos en su lugar. 

✓ Procura no comenzar las oraciones con “yo”. 

✓ En cuanto al diseño: es muy importante dejar los espacios adecuados para 

que la información se lea fácilmente, el tamaño de la letra debe ser 

adecuado (un 12 es perfecto) y su fuente debe ser elegante y profesional 

(como Calibri o Times New Roman). En cuanto al subrayado, cursiva y letra 

en negrita, usa estos recursos SÓLO para la información más importante.  



ESTRUCTURA CARTA DE MOTIVACIÓN 
 
 
 
Datos del receptor: 
Nombre de la empresa o de 
la persona a quien te 
diriges 

 Tus datos personales de 
contacto: nombre, 
apellidos, centro de 
estudios y métodos de 
contacto (correo 
electrónico y teléfono 
móvil). No es necesaria más 
información. 

 
 
 
SALUDO 
Es IMPRESCINDIBLE que escribas el nombre y apellidos de la persona a la que te diriges. 
Es decir, NUNCA escribas un “Estimado/a señor/a” o lo que es peor: “A quien 
corresponda”. 
 

*Consejo. Si no sabes a quien dirigir tu carta de motivación, busca esta información en la página web 
de la compañía, sus redes sociales o llama directamente por teléfono. Este pequeño detalle puede ser 
la llave que abra la puerta de tu entrevista personal. 

 
 
 
PRIMER BLOQUE 
¿Cuáles son los motivos que te llevan a escribir la carta y a qué puesto estas 
solicitando la admisión? Muestra interés por el centro que ofrece la plaza. Es 
importante captar la atención en estas primeras líneas. Recuerda que lo ideal es que 
este párrafo tenga entre 4 y 6 líneas, y si es menos, mucho mejor. 
 

*Consejo. Infórmate sobre el puesto y qué ha hecho la entidad últimamente, en qué proyectos han 
estado trabajando en las últimas semanas, explícales qué es lo que te ha motivado de su oferta y qué 
te atrae de trabajar con ellos. Con ello podrías impresionarles. 

 
 
SEGUNDO BLOQUE 
¿Por qué eres la persona idónea para ser aceptada? Describe brevemente tus puntos 
fuertes: explicar nuestras motivaciones, nuestros intereses, competencias y nuestras 
cualidades en relación al puesto. Debes indicar 2-3 cualidades, habilidades, títulos u 
experiencias que hagan que seas el candidato ideal para la compañía. Usa estos datos 
adecuadamente para “motivar” al equipo de Recursos Humanos a que conozca más detalles 
profesionales y/o personales en una entrevista personal; el objetivo principal de este 
documento. 
 
 
 
TERCER BLOQUE 
Es la despedida. Con un “Esperando tener noticias suyas…” puedes terminar, pero no te 
olvides de mencionar que quedas a su disposición para una entrevista o ampliar la 
información que consideren necesaria: si quisiera realizar una entrevista personal ésta 
podría tener lugar los días del 31º Congreso o a través de algún servicio de 
videocomunicación. 
 
 
 
SALUDO Y FIRMA 

 

 

(a continuación te dejo unos ejemplos ya redactados) 



 
Datos de la empresa       Datos personales 
 
 
 
 
En Murcia, 12 de abril de 2014. 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 

Habiendo concluido recientemente mi último curso en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla la Mancha, les envío mi solicitud y 
candidatura para el Máster de Derecho laboral y seguridad social que la universidad ofrece 
bajo su responsabilidad. 

 
Particularmente interesado por el derecho laboral tengo interés por continuar con mis 

estudios para profundizar en mis conocimientos en este campo. Dada la cambiante 
situación actual en materia de legislación laboral, y la precaria situación del empleo en 
nuestro país, me gustaría entender cómo manejar este tipo de conflictos con el fin de ser 
capaz de tomar las decisiones correctas. 

 
Realizar este Máster sería un complemento ideal a mis conocimientos aprendidos y 

experiencia profesional que aportaría gran valor a mi carrera profesional. Mi objetivo es 
trabajar al servicio de una gran empresa. 

 
Disponiendo de la capacidad de trabajo y motivación para el éxito en la realización del 

Máster, solicito su atención y consideración en la aceptación de mi solicitud de admisión. 
 
Cordialmente 
 
 
 
Nombre y apellidos 
 
 
Firma 
 
  



 
Datos de la empresa       Datos personales 
 
 
 
 

Al departamento de RRHH de la empresa (nombre): 
 
Soy estudiante del Máster de (titulación/especialidad) que terminaré en septiembre de 

este año y, además, soy graduado en (titulación/especialidad). He decidido enviarles mi 
CV porque estoy interesado en hacer prácticas profesionales en su empresa. Si bien he 
comprobado que en este momento no tienen abierto ningún proceso de selección 
adaptado a mi vacante, considero que trabajar en su empresa sería una gran oportunidad 
para el desarrollo de mi carrera profesional. 

 
Durante mi etapa como estudiante, he tenido ocasión de ampliar mis conocimientos y 

el Máster me ha ofrecido la oportunidad de profundizar en diferentes áreas, que considero 
de especial valía para poder trabajar en su empresa. Además, hablo inglés fluidamente y 
poseo el nivel B2+, habiendo realizado dos estancias en Oxford. 

 
Considero que las prácticas en su empresa podrían resultar muy provechosas para mi 

desarrollo y especialización tanto personal como profesional. Además, creo que yo podría 
aportarles la pasión y el entusiasmo por el trabajo bien hecho, responsabilidad, habilidades 
y conocimientos. 

 
Me gustaría poder ampliar mi perfil como candidato en una entrevista personal. Por 

este motivo, estaré disponible al teléfono (número) o por correo electrónico a (dirección). 
 
Queda a su disposición y le saluda atentamente, 
 
(Poner tu nombre) 


