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LA CARTA DE MOTIVACIÓN: FORMATO

• 1. Trayectoria académica y profesional de manera breve. ¿Por qué quieres 

este trabajo?

• 2. Detalles concretos sobre el porqué quieres este puesto de trabajo y 

porqué eres el candidato ideal

• 3. Encantado de ampliar toda la información en una entrevista personal



CONSEJOS

• Las siglas, abreviaturas, palabras extranjeras… pueden crear confusión

• Cuida mucho la ortografía y de dónde copiáis las cosas

• Olvida las pasivas y las condicionales

• No comiences las frases con YO

• Cuida la presentación. Párrafos, interlineado, márgenes…

• No más de una página

• Cubrir cuestiones relacionadas con la vacante y la empresa

• Estructura sencilla

• Redacción clara y concisa



Tarea para el 13/12

• Crea un anuncio para un puesto de trabajo

• Elabora tu CV en español



Lluvia de ideas: el entrevistador y el 

entrevistado

• Preguntas que podrían hacerse en una entrevista de trabajo. 



LA ENTREVISTA

ENTREVISTADOR
• Cuénteme acerca de usted

• ¿Por qué dejó su último trabajo?

• ¿Qué experiencia tiene usted en este campo?

• ¿Qué es lo que sus compañeros de trabajo dicen 
de usted?

• ¿Qué sabe de nuestra empresa?

• ¿Por qué quiere trabajar para esta organización?

• ¿Por qué lo debemos contratar?

ENTREVISTADO
• ¿Qué salario voy a percibir?

• ¿Cuáles serían los horarios de trabajo?

• ¿Cuál es el tipo de contrato? 
Indefinido, temporal, fijo, a tiempo 
parcial , a tiempo completo

• ¿Cuántos días de vacaciones al año 
tengo?



LA ENTREVISTA

• Nivel de formalidad

• Confianza mostrada

• Importancia de las preguntas

• Calidad de las respuestas (lenguaje 

empleado)

• Calidad de las respuestas (venderte a ti 

mismo)

• Habilidad para improvisar

Elige un puesto de trabajo y piensa cómo 

podría ser la entrevista

Practica la entrevista en parejas

Represéntala delante de la clase

Cuando veas las entrevistas, piensa en 

comentarios y críticas constructivas de tus 

compañeros siguiendo los siguientes puntos:


