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Completa las frases con las siguientes palabras 1.

 Estudios – prácticas – estimada – atentamente – entusiasmo – CV - espero 

________Sra. Muñoz
Le adjunto mi ______en solicitud del puesto de trabajo anunciado en su
página web el 10 de septiembre.
La naturaleza de mi titulación y experiencia anterior me ha preparado para
este puesto. Soy abogado especializado en el sector inmobiliario. Mis
__________  implicaron una gran cantidad de investigación independiente,
auto-motivación y atención al detalle. Hice unas _______ en una compañía
de seguros y me resultaron muy estimulantes.
Tengo buen conocimiento del derecho inmobiliario y un gran ojo para los
detalles. Soy capaz de asumir la responsabilidad de este puesto con
________ y determinación.
Gracias por tomarse el tiempo de considerar esta solicitud, ______ tener
noticias suyas.
Le saluda  ________ ,
Nombre.

2. Completa las frases con las siguientes palabras

 Agradecería – habilidades – flexible – preguntarle – referencias 

Estimada Sra. Smith,
Le escribo para _____ si hay alguna vacante disponible en su empresa.
Adjunto mi CV para su información.
Como puede ver, tengo dos años de experiencia en entornos de oficina, el
sector industrial y la atención al cliente. He desarrollado una amplia gama
de ________ y la capacidad de trabajar en equipos multiculturales. Por eso
creo que podría encajar fácilmente en su equipo.
Soy un trabajador _______ que se adapta fácilmente a los entornos
cambiantes, adquiriendo rápidamente nuevas habilidades y encontrando
formas de mejorar los procesos. Me gustaría trabajar en una empresa con
una gran reputación y conocida por sus métodos innovadores.
Tengo excelentes ________ y estaría encantado de hablar con ustedes sobre
cualquier vacante adecuada. En caso de que no haya ninguna vacante en
este momento, le ________que guardara mi CV para cualquier oportunidad
futura.
Le saluda atentamente,
Nombre y firma


