
Aquí tienes el currículo de una chica que acaba de terminar el Bachillerato y 
quiere buscar un empleo. 

CURRÍCULUM VITAE 

Isabel García Merino 
Datos personales: 

· Apellidos: García Merino. 
· Nombre: Isabel. 
· Estado civil: soltera. 
· Dirección: Plaza Mariana Pineda, 3, 4o-F. · C.P.: 

· Localidad: Granada. 
· Nacionalidad: española. · Edad: 18 años. 
· NIF: 82.000.001-M. 
· Teléfono: 667-02-01-00. 

Datos profesionales: 

Formación académica: 

•  ·  Bachiller en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 
(2001).  

•  ·  Curso de informática sobre Windows Milenium, Office 2000, 
Excel, Páginas Web, Internet. Academia Galileus, Granada (2000-2001).  

•  ·  Curso de animación. Ayuntamiento de Granada (Verano 2001).  
Idiomas:  
· Inglés: conversacional, nivel alto; escrito, nivel medio.



En equipo o en parejas, confeccionad un currículum vitae para solicitar el 
puesto de trabajo que se ofrece en este anuncio. 
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Asesoría desea incorporar 

Auxiliar Administrativo 
Para trabajar media jornada. 
Se requiere: Mecanografía, manejo Internet, correo electrónico y conocimientos de Office. 

lnteresados enviar curriculum a: C/ Bélgica, 2-47a. 46021 Valencia 
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CURRÍCULUM VITAE 
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La carta que acompaña al currículum vitae va dirigida a la empresa o enti- 
dad en la que se solicita el puesto de trabajo. En esa carta se especifica el 
anuncio de la oferta de empleo así como el lugar donde se ha leído y la 
fecha de la publicación. Esa carta tiene tres partes: 

Encabezamiento: 

• Lugar y fecha. 



• Nombre de la empresa destinataria. Dirección completa, en el ángulo 
superior izquierdo. Debajo, el lugar y la fecha con unas líneas de separa- 
ción. 

• Saludo: «Muy Sr./es mío/s» u otras fórmulas similares. 

Cuerpo: se expresa el motivo por el que nos dirigimos a dicha entidad y se 
le hace saber que acompañamos nuestro currículum vitae para optar al 
puesto de trabajo que se anuncia. 

Final: 

• Fórmula de despedida: Atentamente le saluda, En espera de sus noticias 
u otras similares. 

• Firma. 

• Identificación de la firma. 

Te ofrecemos un ejemplo. 

Pontevedra, 12 de septiembre de 2001 

FOTOSOL S.A. 
C/ Luna, 22 
36004 Pontevedra 

Muy Sres. míos: 

Me dirijo a Vds. con motivo del anuncio publicado en «La Almoneda», de hoy, en 
el que se ofrecía un puesto de trabajo como Jefe de Sección de la Unidad de 
Telefonía Móvil, que me interesa especialmente, pues cuento con experiencia 
tanto en la venta como en el desempeño de algún cargo semejante. 

Adjunto les envío mi currículum vitae, tal y como se especificaba en dicho 
anuncio. En espera de que acojan favorablemente mi ofrecimiento, les saluda 
atenta- mente. 

Fdo.: Manuel Tomás Alonso 
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Lee en el periódico de tu ciudad u otro de ámbito estatal la sección dedicada a 
ofertas de tra- bajo. Recoge el anuncio que más te interese y envía tu 
currículum vitae acompañado de una carta en la que especifiques el motivo de 
tu solicitud. 

Pega el anuncio y escribe la carta que acompañará a tu currículum vitae: (no 
tiene que ser idén- tica a la del ejemplo) 
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La instancia es el escrito que una persona dirige a un organismo para 
solici- tar algo a lo que cree que tiene derecho. Las instancias deben 
realizarse por duplicado y registrarse en el lugar adecuado con el mismo 
número de entrada. Una de ellas se deja en la oficina receptora y la otra 
queda en poder del solici- tante. 

Partes en que se estructura. Tiene tres partes claramente diferenciadas: 
1. Encabezamiento o introducción: contiene los siguientes datos de la 
per- 

sona que realiza la solicitud en este orden: nombre y apellidos, lugar y 
fecha de nacimiento, domicilio, número del DNI y teléfono. 

2. Cuerpo. Se redacta en tercera persona. Contiene dos apartados: 2.1. 
Exposición. 

• En la primera línea se escribe: EXPONE:  

• En las líneas siguientes, se expone el motivo o los motivos por los  
que se cree tener derecho a lo que se solicita.  

• Cada motivo que se exponga irá precedido por la partícula Que.  

• Si los motivos son varios, se enumerarán.  
Tras el último argumento presentado y en la línea siguiente se escribe 
alguna locución como: Por esto, Por esta razón, Por ello, Es por esto 
por lo que... seguida de una coma (Por esto, Por ello,).  
2.2. Solicitud. Se inicia con el vocablo SOLICITA e inmediatamente, 
o en línea aparte, se concreta la petición.  
3. Final. Contiene tres apartados:  



• Lugar y fecha.  

• Firma. Debe constar el nombre y los apellidos de forma legible, así 
como la rúbrica.  

• Pie. Al final del folio, fuera de los márgenes, se escribe con mayúscu- 
las EL TRATAMIENTO Y CARGO DEL DESTINATARIO, que se 
expresa con abreviatura, o el NOMBRE DEL ORGANISMO.  
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(6-7 cms.) 

(De 5 a 7cms.) 

( Línea en blanco) 

EXPONE: 
1°. Que ... 
2°. Que... 
3°. Que... 
Por esto, (Por esta razón, ...) 

(1-2 cms.) 

SOLICITA 

Lugar y fecha: 

(Línea en blanco) 

(Línea en blanco) 



  
 

TRATAMIENTO Y CARGO DEL DESTINATARIO O NOMBRE DEL ORGANISMO 
RECEPTOR 

Firma y rúbrica 

Datos personales 

Encabezamiento o introducción 

Cuerpo: 

Exposición 

Solicitud 

Pie 
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¿Cómo debe presentarse la instancia? 

1. En papel tamaño folio o DIN-A4. 

2. Márgenes: 

• ·  Superior: debe tener de 5 a 7 centímetros.  

• ·  Inferior: sin margen. En él se escribe el tratamiento y cargo 
del des-  
tinatario o el nombre del organismo al que se dirige la instancia.  



• ·  Izquierdo: aproximadamente la tercera parte del ancho del 
papel  
utilizado (entre 6 y 7 centímetros).  

• ·  Derecho: entre 1 y 2 centímetros.  
3. Escrita a máquina o en impresora, a uno o dos espacios. 
4. Cada una de las partes en que se divide la instancia debe ir 
separada  
por una línea en blanco como mínimo.  
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Un grupo de alumnos y alumnas de vuestro Centro ha pensado entrenar todas 
las tardes en las instalaciones deportivas y van a pedir permiso a la Dirección 
para que les permita hacerlo todas las tardes de 19 a 21 horas. En equipo o en 
parejas escribid la instancia correspondiente, por duplicado, y entregadla en 
Secretaría. No olvidéis quedaros con una de ellas después de que os la hayan 
sellado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


