
COMO ESCRIBIR UN CORREO
ELECTRÓNICO PARA SOLICITAR

UNA OFERTA DE TRABAJO
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Explicación de cómo redactar un correo electrónico de solicitud de empleo
Práctica

Parte teórica
Algunas solicitudes de empleo tendrán que presentarse por correo electrónico.
¿Qué significa esto? Significa que tienes que saber cómo escribir una carta de
solicitud profesional para que los posibles empleadores se fijen en ti. También
tienes que saber cuándo enviar la solicitud y cómo hacerla atractiva. Debes enviar
tu correo electrónico si el anunciante pide que los participantes envíen su CV y otra
documentación por correo electrónico.

OBJETIVOS:

En esta guía descubrirás cómo escribir un
correo electrónico a la empresa en la que
vas a solicitar un puesto de trabajo. Qué
partes debe tener el correo electrónico y
qué contenido debes poner en él.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADOS:

Cómo redactar un correo
electrónico de solicitud de
empleo
Qué partes debe contener la
solicitud

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 60 minutes

MATERIAL NECESARIO:  Ficha 10



Por qué te presentas.
El nombre del puesto de trabajo que solicitas.
Nombre completo y datos de contacto.
Por qué eres la persona ideal para solicitar el puesto.
El curriculum vitae.
Carta de presentación si la tienes.
Documentación.

Ten preparada la documentación

¿Qué debes incluir en tu correo electrónico de 
solicitud de empleo?

Pasos que hay que dar para empezar a redactar el correo electrónico

1.
Además de tu CV, es posible que te pidan una carta de presentación o que puedas
aportar una carta de recomendación. Envía todo en formato PDF porque así te
aseguras de que el destinatario lo reciba todo correctamente. Nombra cada
documento con tu nombre para que cuando el destinatario lo descargue sepa a
quién pertenece.

  2. Introduce la dirección de correo electrónico de tu solicitud
Saludo: Estimado (nombre del gerente)
Primer párrafo: Saluda al destinatario y explica por qué le escribes. 
Segundo párrafo: Describe tus cualificaciones y termina con información de
contacto agradeciéndole que se haya tomado el tiempo de leer tu correo
electrónico. 
Tercer párrafo: Enumera los documentos adjuntos. 
Cierre: Despídete amablemente (“sinceramente”) y hazles saber que harás un
seguimiento de la oferta. Incluye tu forma y tu información de contacto.

   3. Busca una línea de asunto clara
Revisa bien la oferta de empleo porque a menudo el asunto ya viene dado para
que lo introduzcas. Intenta ser claro y conciso, ya que los reclutadores reciben
muchos correos electrónicos al día. Si no tienes claro que poner, un ejemplo sería:
“Tu nombre – Puesto que solicitas".



SUGERENCIAS PARA SEGUIR LEYENDO 

Job application email: What it is and how to write one (Template and
examples included). Indeed Career Guide. (n.d.). Retrieved from
https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/e-mail-
application. 

How To Write A Cover Letter (Example Included) - YouTube
How To Write a Cover Letter: Top 3 Tips, Format & Examples | Indeed Career
Tips - YouTube
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EuroJobs: Eurojobs.com: Jobs in Europe, international jobs, job vacancies, work
in European Union
Summerjobs: Find Summer Jobs, Camp Jobs, Vacation Jobs and Seasonal
Employment with SummerJobs.com
Infojobs.net: InfoJobs - Bolsa de trabajo, ofertas de empleo

Acciontrabajo.es: Acciontrabajo España | Red profesional, bolsa de trabajo,
empleos
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