
Paso 6. La Búsqueda Activa de Empleo.  Instrumentos de Presentación. La 
Carta de Presentación

La carta de Presentación es un documento que debe acompañar siempre al curriculum vitae y puede 
ser de dos tipos:

• Carta que responde a una oferta de empleo concreto.
• Carta que se envía como presentación de una candidatura espontánea o “autocandidatura”.

Consejos a la hora de elaborar la Carta de Presentación

Presentación: 

• En papel din A-4 blanco o color crema. Nunca fotocopias o colores llamativos.
• Escrito, con el ordenador.
• Escrito por una sola cara.
• La Carta debe atraer la atención por su presentación (Limpieza, orden, claridad, y 

estructura). Cuida los espacios y la sangría.
• La extensión máxima 1 folio.

Contenido:

• No te subestimes, expone los aspectos positivos de tu trayectoria,
• Es conveniente redactar una carta de presentación para cada puesto de trabajo.

Redacción: 

• No se debe poner el título de carta de presentación al documento.
• Sin faltas gramaticales ni ortográficas.
• La redacción ha de ser breve. Claro y conciso
• Debe escribirse en tono impersonal, evita la primera persona (yo) y la tercera (él) para 

referirte a tí mismo.

www.cuadernalia.net



Estructura de la Carta de Presentación

Apartados Contenido

Encabezamiento

• Nombre y Apellidos
• DNI
• Lugar y fecha de nacimiento
• Domicilio
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico

(En un párrafo distinto debajo o a la derecha, se escribe el nombre de la 
persona a la que va dirigida la carta, el nombre de la empresa y dirección)

Referencia del 
anuncio al que se 
contesta (si no es 
autocandidatura)
Lugar y Fecha • Localidad, día, mes y año en que se escribe la carta

Saludo Inicial • Sin confianzas: (Estimados señores, Estimado señor Ortíz....)

Presentación • Si se responde a una oferta de empleo, debe mencionarse, 
mencionamos el puesto de trabajo, la fecha de aparición del mismo 
y fuente.

• En caso contrario, debemos presentarnos.

Adecuación al 
puesto de trabajo

• Se muestra interés por el puesto de trabajo y por la empresa y las 
coincidencias entre los requisitos exigidos y los que se poseen, 
tratando de mostrar que es el candidato ideal

Entrevista • Se solicitará una entrevista de trabajo o participar en los procesos 
selectivos

Despedida • Ej, Un atento saludo, se despide atentamente.....

Firma • Rúbrica, Nombre y Apellidos
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Ejemplo Carta de Presentación como respuesta a un anuncio 

Jose Gómez Gómez                                                                    Embutidos Caro, S.L
c/luz, 25, 5ºF      Paseo Cortés, 51
18555- Granada      Att: Dpto. Recursos Humanos
Tlf: 958000000                  Referencia: AAA
Correo electrónico:      18555- Granada

Almería, a 15 de Mayo de 2010

Muy Sres. míos:

Tras ver su oferta de empleo publicada el pasado día 4 del presente mes en el  periódico 
Ideal de Granada en el que manifestaban su deseo de cubrir un puesto de Agente Comercial en la 
Provincia de Almería.

Me es grato ofrecerme para el puesto ya que  tengo conocimientos y experiencia en este 
campo, y estuve desempeñando un trabajo similar por un periodo de 3 años en una renombrada 
empresa granadina. Creo que la lectura de mi curriculum vitae que le adjunto le permitirá 
comprobar la idoneidad de mi perfil para dicho puesto.

Esperando que estudien mi solicitud y me incluyan en el proceso de selección, les saluda 
atentamente.

Fdo: Jose Gómez Gómez    
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Ejemplo Carta de Presentación como Autocandidatura

Jose Gómez Gómez                                                                    Embutidos Caro, S.L
c/luz, 25, 5ºF      Paseo Cortés, 51
18555- Granada      Att: Dpto. Recursos Humanos
Tlf: 958000000                  18555- Granada
Correo Electrónico: 

Almería, a 15 de Mayo de 2010

Estimados Señores:

He tenido conocimiento de la actividad que desarrolla su empresa y de su expansión y 
liderazgo en el mercado almeriense. Teniendo en cuenta la relación de su actividad con mi 
titulación, me he permitido enviarle mi curriculum vitae, que será de su interés.

Mi formación como técnico en Instalaciones Electrotécnicas y mi especialización en 
cámaras frigoríficas me avalan como un profesional adecuado para su empresa. Además, soy una 
persona jóven y con gran capacidad de trabajo, aspectos que pueden resultar de gran utilidad a su 
empresa.

Quedo a su disposición para ampliar cuanta información estimen necesaria.

En espera de sus noticias, reciban un cordial saludo.

Fdo: Jose Gómez Gómez    
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