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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
Este proyecto fin de carrera se resume en la elaboración de teoría y actividades 
didácticas enfocadas a la mejora del alumno sobre los temas: carta comercial, carta de 
presentación y currículum vitae.  
 

 

 

ETSIS 
TELECOMUNICACION 

SUMMARY:  
This PFC consists in the preparation of theory and didactic activities focused to 
the improvement of the student on the subjects: commercial letter, letter of 
presentation and curriculum vitae. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto Fin de Carrera (en adelante PFC) tiene como objetivo principal dotar al alumno 
de las herramientas necesarias para afrontar situaciones una vez acaben la Ingeniería de Grado 
y opten por la búsqueda de empleo (carta de presentación, currículum vitae) o bien comiencen 
con una primera etapa profesional (carta comercial).  
 
En concreto, el objetivo del PFC será facilitar al alumno teoría y ejercicios prácticos sobre la 
carta comercial, carta de presentación y el currículum vitae. Para ello se ha utilizado la 
plataforma Moodle para reflejar toda la documentación resumida que sirva al alumno de apoyo 
al material didáctico recibido en clase y que sea un apoyo a la hora de resolver los ejercicios de 
cada uno de los tres temas.  
 
Antes de tratar la necesidad de esta ayuda al alumno, es importante tener en cuenta, por un lado, 
la misión del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología que se 
interesa por mejorar las destrezas comunicativas de los ingenieros. En definitiva, el 
Departamento hace posible el acercamiento entre Lengua e Ingeniería. Su trabajo se enmarca 
en lo que se conoce como Lingüística Aplicada, un enfoque de la investigación lingüística que 
nace cuando los métodos y los conceptos objeto de investigación se dirigen a la solución de 
problemas reales en los que el lenguaje es protagonista. 
 
Por otro lado es importante señalar el perfil del alumno en el momento de estudiar un tema del 
PFC junto con la profesora tutora. En síntesis, era el de un estudiante de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones con las asignaturas de la carrera acabadas y que había empezado a trabajar 
de prácticas en una Consultora de Selección de personal, especializada en seleccionar perfiles 
de ingeniería para empresas de sectores como de la telecomunicación o el  industrial.  
 
La responsabilidad de la empresa consiste en hacer de nexo de unión entre ingenieros en 
búsqueda de empleo y empresas que requieren estos ingenieros. Eso quiere decir que el alumno 
que estudia el tema con la profesora tutora del PFC parte de un conocimiento privilegiado de la 
selección de ingenieros desde el punto de vista de la empresa de selección que hace la criba de 
currículum vitae, entrevista telefónicamente y personalmente a los candidatos y finalmente 
presenta una selección de candidatos a la empresa que quiere contratar. 
 
Un denominador común encontrado en ingenieros recién titulados o con poca experiencia que 
buscan trabajo era el de un déficit lingüístico a la hora de venderse al mercado. El futuro 
trabajador no era capaz de plasmar en un currículum vitae y/o carta de presentación sus 
fortalezas, sino que, en muchas ocasiones, ni siquiera eran mencionadas. 
 
Con todo esto, se detectó la necesidad de que el alumno de la UPM necesita un refuerzo 
lingüístico y profesional que aplique en el corto plazo en el momento en el que buscara trabajo, 
o en el momento en que en su trabajo necesite redactar cartas comerciales 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO 

La realización de este PFC responde a la necesidad del recién titulado, o estudiantes de último 
curso, que buscan una inserción en el mundo laboral por medio de teorías y actividades que lo 
preparen para el éxito. 
 
Tras un estudio sobre los departamentos de La Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Sistemas de Telecomunicación que tuvieran la oportunidad de desarrollar esta idea, y que 
supieran sacarle todo el provecho, el Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la 
Tecnología aceptó la idea para desarrollar el Proyecto Fin de Carrera. 
 
El proyecto, por lo tanto, se enmarca en el ámbito de la cooperación para el desarrollo 
profesional, por lo que tiene un importante carácter social. Durante la realización del proyecto 
se han llevado a cabo reuniones, entrevistas, capacitaciones y otras relaciones sociales con los 
implicados en esta industria de la selección de personal, tales como, candidatos, entrevistadores, 
y empresas solicitantes de empleo. 
 
El objetivo principal de este proyecto es dotar al alumno, futuro trabajador, de todas las 
herramientas posibles para lograr el éxito en su búsqueda de trabajo. El objetivo general se 
puede concretar en los siguientes objetivos específicos: 
 

1) Preparar al alumno en la redacción de cualquier carta comercial. 
 

2) Describir y practicar el diseño de la carta de presentación como un elemento 
protagonista en la búsqueda de empleo. 
 

3) Conocer en profundidad el objetivo del currículum vitae para desarrollar uno que 
destaque todas nuestras fortalezas. 
 
 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 LA CARTA COMERCIAL 

3.1.1 Ventajas 
 
La carta comercial tiene varias ventajas respecto a otros tipos de comunicaciones comerciales. 
En primer lugar, es mucho menos costosa que una visita personal.  
 
Su coste en relación con una llamada telefónica dependerá del tiempo y de la distancia. La 
carta llegará al destinatario, mientras que una llamada telefónica puede correr el riesgo de no 
ser aceptada. 
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La carta proporciona, además, un registro escrito de una transacción, que puede ser utilizado 
legalmente como una prueba. 
 
La carta comercial tiene la ventaja adicional de ser confidencial, ya que generalmente se lee 
en privado y probablemente sin interrupciones, lo cual hace el mensaje más efectivo. 
 
Ahora bien, es tan importante para un cliente recibir una carta por parte de una empresa. La 
importancia de la carta comercial radica en que aún en estos tiempos modernos causa más 
impacto que recibir un correo electrónico o una llamada telefónica. Los expertos coinciden en 
que el impacto de la carta comercial es mayor debido a que permite que el cliente perciba un 
aprecio o estimación por parte de los directivos de una empresa. Cuando un cliente recibe una 
carta impresa en un papel con membrete y con el logo de la empresa, se siente una persona 
importante. 
 
El secreto de una carta comercial dirigida a un nuevo cliente radica en que son bastante 
persuasivas, pues sin necesidad de estar frente a frente, se les invita a seguir manteniendo su 
interés hacia nuestra empresa y que en reconocimiento a su fidelidad hacia nuestros productos 
se le otorgarán importantes ofertas y beneficios. 
 
3.1.2 Importancia de la habilidad para escribir cartas comerciales 
 
En primer lugar, si se escribe una buena carta comercial, será mucho más fácil conseguir empleo 
la terminar los estudios. Generalmente, los ejecutivos y jefes de personal escogen aquellos 
solicitantes que demuestren tener habilidad para comunicar sus ideas. 
 
Una vez que se haya logrado vincularse a una compañía, encontrará que su habilidad para 
comunicarse claramente por escrito le ayudará a ascender en su trabajo y a obtener aumentos 
de salario. Si el ingeniero o empleado no puede escribir informes de lo que se hace, nunca 
superará los niveles inferiores de empleo, ya que el mantenimiento de flujo de información es 
esencial para el funcionamiento de las empresas comerciales de hoy y del futuro. 

3.1.3 Características y estructura 

La carta comercial tiene unas características especiales que la diferencian de la carta personal 
o particular. Algunas partes, como su encabezamiento, sintaxis, uso de abreviaturas, etc. la 
hacen diferente de cualquier otro tipo de carta. Ni que decir tiene que, como en cualquier otro 
tipo de escrito, no están bien vistas las faltas de ortografía. 
 
Vamos a ver, por partes, las principales características de la carta comercial (Imagen 1): 
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Imagen 1.Ejemplo de carta comercial señalando las partes 

 
3.1.3.1 Membrete 
 
Cada empresa cuenta con un diseño particular, aunque la mayoría de ellos guardan una 
similitud bastante cercana. 

• NOMBRE DE LA EMPRESA 
• En muchos casos su actividad: (Fábrica de Jabones, Empresa de Transportes ...) 
• Dirección 
• Código Postal + Localidad 
• Provincia 
• Teléfonos, fax, correo electrónico, página web ... 
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3.1.3.2 Destinatario 
 
Es la empresa o persona a la que se envía la carta. Al igual que el resto de "partes" de la carta 
las opciones son múltiples- 

• Sr. D. ...... 
• Dirección 
• Código Postal + Localidad 
• Provincia 
• País 

Sistema DIN (poco utilizado): 

• Sr. D. ...... 
• Código Postal + Localidad 
• Dirección 

Si colocamos a la atención de alguien (en Inglés: Att) se puede expresar de varias maneras, 
pero vamos a dar las dos más utilizadas, aparte de la palabra completa, "atención", que se 
puede utilizar: 

• A/ (atención) 
• A/A (a la atención) 

Ejemplo de carta con nota de atención: 

• NOMBRE EMPRESA 
• A/ Sr. ...... 
• Dirección 
• Código Postal + Localidad 
• Provincia 
• País 

3.1.3.3 Fecha de la carta 
 
Se coloca la fecha, tanto en la parte izquierda como en la derecha, según cada costumbres, 
pero nunca centrada. La fecha se puede especificar de la siguiente manera: 

• Fecha utilizada como ejemplo 1 de junio de 2012. 
• 06-01-00 en Estados Unidos (mes, día, año). 
• 01-06-00 en Europa es muy utilizado este formato con esta máscara. 

000601 es el formato considerado estándar por la ISO (International Standarization 
Organization), y de reconocimiento internacional. 
En España, al igual que en muchos otros países, los usos diversos han dado lugar a la 
utilización de le fecha en variados formato, entre los que destacamos los siguientes: 

• Ciudad, 1 de junio de 2000 
• Ciudad, 01-06-00 
• Ciudad, 01 junio 00 
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• Ciudad a 1 de junio de 2000 

3.1.3.4 Asunto y/o referencia (abreviatura Ref.) 
 
Se puede indicar un asunto y una referencia o cualquiera de los dos por separado. (Por norma 
general, se coloca en el lado izquierdo de la carta) 
 
Ejemplo: 

• Ref. SW/001 

o combinados ambos 

• Asunto: Impago de facturas 
• Ref. Factura 12/02 

La referencia no guarda un lugar "estándar" para su colocación dentro de la carta, aunque haya 
algunas localizaciones más utilizadas. Puede ir después del membrete, antes del 
encabezamiento de la carta o al pie de la hoja; las más utilizada es la que figura a la altura de la 
fecha, antes del encabezamiento de la carta. 
Una forma de utilizar el asunto y la referencia, de forma más compleja es el siguiente: 

• S/Ref.     S/carta     N/carta     N/Ref. 
• CJ/sg    17-2-93      25-293     ER/jr 

Donde se indica al principio de la referencia ("CJ" y "ER") las iniciales de las personas que 
firman la carta y en segundo término "sg" y "jr" las personas que escriben la carta. En ambos 
casos, con sus correspondientes fechas. 
Saludo o tratamiento inicial de cortesía  

• Estimados proveedores: 
• Estimado señor ......: 
• Muy señor nuestro: 
• Muy señores míos: 
• Apreciado cliente: 

En la medida de lo posible, debemos evitar la utilización de abreviaturas tales como Sr., Sres. 
en el saludo inicial, aunque son bastante usuales en la carta comercial, es más elegante 
prescindir de las mismas. 
 
3.1.3.5 Cuerpo 
 
Puede constar de una línea de introducción, desarrollo y conclusión: 

• Muchas gracias por su atenta carta .... 
• Acusamos recibo de ... 
• Agradecemos su amable invitación ... 
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Aunque la escasez de tiempo y la brevedad de las cartas comerciales, nos hacen ir 
directamente al tema tratado, en la mayor parte de los casos, sin introducción de cortesía. 
El cuerpo en sí de la carta, es la parte que contiene de forma detallada aquello que deseamos 
contar o comunicar al destinatario de la misma. Para mantener una cierta facilidad de lectura y 
un estilo visual agradable podemos tener en cuenta: 

• Desarrollar el contenido en párrafos, después de los puntos y aparte. 
• Dejar un cómodo margen, tanto al lado izquierdo, como al derecho (algo más amplio 

el margen izquierdo). 
• En la medida de lo posible, se utiliza texto justificado para una mejor presentación del 

contenido del cuerpo de la carta. 
• Utilizar el mismo tipo de letra, color, que para el resto de la carta, sin mezclar fuentes 

o tamaños distintos. Solamente se permiten algún tipo de subrayado, itálica o efecto 
similar. Dadas las capacidades actuales de los ordenadores y sus procesadores de 
texto, han proliferado cartas comerciales con demasiados cambios en los tipos de letra, 
colores y tamaños. 

3.1.3.6 Despedida o final de la carta 
 
Una simple frase de cortesía, breve y clara, con un tratamiento adecuado al "tono" general de 
la carta. 
 
Las opciones son múltiples: 

• Cordialmente les saluda.... , Saludos cordiales ... 
• Atentamente ..., Atentamente les saluda ..., Muy atentamente 
• Reciban un cordial saludo ..., 
• Cordiales saludos ... 

Están casi en total desuso: 

• Suyo afectísimo ... 
• Su leal y seguro servidor ... 
• Quedo a sus pies ... 

Así como utilizar cualquiera de sus abreviaturas: s.s. affmo, s.s. s., etc. 
 
3.1.3.7La firma 
 
El orden para la colocación de los elementos de la firma es: 

• Firma 
• Nombre 
• Cargo 

En algunos casos, también se puede indicar la empresa, cuando se utiliza un mismo papel de 
carta para distintas actividades. 

• Firma 
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• Nombre 
• Cargo 
• Empresa 

3.1.3.8 Posdatas, adjuntos, anexos...  
 
Aunque en las cartas comerciales se debe prescindir de las posdatas (utilizadas, generalmente 
en carta particular), si se hace necesario se puede utilizar, poniendo las siglas P.D. antes del 
comentario (P.S. en inglés). 
 
Lo habitual en las cartas comerciales es utilizar anexos o adjuntos. Sirven para listar los 
documentos o información adjunta o anexa que se envía junto con la carta. 
La forma de incluirlo es al pié o al final de la carta, como podemos ver en la siguiente imagen 
(Imagen 2): 

• Anexo: un listado de documentos y otros archivos anexados. 
• Adjunto: manuales e instrucciones de uso. 

 En ambos casos, se suelen utilizar abreviaturas como Adj., Anex., etc. 
 
Un ejemplo sería: 

• Adjuntos:  
 1 copia impreso.... 
 1 duplicado de la factura Nº...... 

3.1.3.9 Segunda  hoja y posteriores 
 
Si la carta comercial nos ocupa más de una hoja, debemos tratar de identificar el número de la 
misma, mediante cualquier método válido para ello. 

• La forma más sencilla es numerar las páginas, empezando por la primera: 1, 2, 3 ... 
• Otra forma muy habitual, es utilizar el total de hojas de la carta como referencia  e ir 

numerando las hojas en función de este total. Es decir: 1/8, 2/8, 3/8 ... 

No obstante, cualquier otro método de numeración que nos permita identificar las hojas de 
una carta es perfectamente válido (ver imagen 2 y 3). 
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Imagen 2.Ejemplo de carta según esquema anterior Imagen 3.Esquema de carta 

 

Como normas generales, muchas de ellas comunes a todo tipo de carta podemos citar las 
siguientes: 
 
1. Claridad. Al tratar condiciones de pago, de envío, cantidades, etc. es preciso que las cartas 
comerciales sean claras y no den lugar a equívocos o malas interpretaciones. El desarrollo de 
la misma debe mantener una estructura lógica, para una mejor comprensión de la misma. 
2. Brevedad. Debemos poder expresar en pocas palabras lo que queremos decir o comunicar, 
sin por ello perder claridad. 
3. Sencillez. El lenguaje comercial tiene su propio vocabulario o jerga técnica, que debemos 
utilizar, dentro de lo posible, con sencillez. 
4. Corrección. Debemos tener cuidado al utilizar las palabras, tratando de hacerlo siempre de 
forma correcta, tanto sintácticamente como ortográficamente. 
5. Educación - Respeto. Una carta comercial no tiene por qué ser maleducada, ni ser una falta 
de respeto. Los negocios y la cortesía no están reñidos. 
6. Tacto. Incluso en las situaciones más límites (reclamaciones de pedidos, impagados, etc.) 
debemos mantener una actitud tolerante y dialogante, sin perder las formas o los modales. 
 
3.1.4 Algunos consejos finales 
 
Este tipo de carta, no debe estar escrita nunca a mano. La carta debe tener una buena 
presentación pues es la imagen de nuestra empresa. Muchas personas se podrían hacer una 
idea equivocada por el hecho de enviar una carta mal escrita, con faltas de ortografía, 
tachones, etc. Es muy importante la claridad en los conceptos y una buena presentación.  
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El papel siempre debería ser blanco, con membrete y logotipo, o simplemente el membrete, en 
el cual deben figurar todos los datos de la empresa: nombre, dirección, teléfonos, fax, correo 
electrónico y dirección web si se tiene. El tamaño utilizado por excelencia es el DIN A4 (21,5 
x 29, 5) debido a la popularización de las impresoras con cargador de papel que soportan este 
estándar. También es posible utilizar el tamaño folio (21,5 x 35).  
 
Como dijimos anteriormente, no se debe escribir nunca una carta comercial a mano. El tipo de 
letra deberá ser de un tamaño adecuado (unos 10 puntos por pulgada está bien), y la fuente 
debería ser clara y legible, evitando utilizar esas fuentes tan "bonitas" que tenemos en nuestro 
ordenador. Conviene evitar el uso más de dos tipos de letra distintos en sus cartas, utilizando 
varias fuentes para remarcar cada palabra, como si su carta quedara como una exposición de 
fuentes.  
 
En cuanto al sobre, uno de los tipos más utilizados, es el conocido como 
sobre de "ventana". Este sobre se caracteriza por tener una ventana 
transparente, que no permite ver la dirección del destinatario; la ventaja 
es el ahorro de tener que añadir los datos del destinatario en el sobre (y 
el ahorro de tiempo y de una etiqueta exterior). El sobre debe tener la 
dirección de la empresa y opcionalmente su logo. A diferencia de los 
sobres personales, en los sobres comerciales, el remite (datos del 
remitente) suelen ir colocados en la parte delantera del sobre, (imagen 4).  
 
 
 
Los datos del destinatario se deben colocar en la parte superior derecha, aunque también se 
admiten en la derecha. Debajo dos o tres líneas después la fecha (datar la carta), con el lugar 
desde donde se escribe (León, a ...). Mejor utilizar la fecha con mes que con dígito. En muchos 
casos indicar s/ref o n/ref (ver abreviaturas), que hace referencia al asunto tratado. Las fórmulas 
muy diversas: Estimado señor ... , Apreciado señor ..., Distinguido señor ..., Muy distinguido 
señor ..., etc. Las fórmulas son válidas en función del conocimiento personal o no de la persona 
a la que nos dirigimos, así como del tratamiento que tenga por su cargo o título.  
 
Después del saludo, pondremos el motivo de la carta, de forma clara y sencilla. Expondremos 
los puntos fundamentales objetivo por el cual se escribe la carta (reclamación de un pago, 
realización de un pedido, etc.). En caso de que sean varios los asuntos tratados, trataremos cada 
uno de ellos en párrafos separados. Habremos de procurar dejar un amplio margen izquierdo 
(al menos 2, 5 o 3 cms). El margen derecho puede ser menos amplio. Y en la medida de lo 
posible "justificar" los párrafos para que la carta quede más elegante y presentable, por ellos se 
debe: 
 
1. Evitar faltas de ortografía. 
2. Escribir las cartas por una sola cara del papel. 
3. Si escribe varias hojas, no olvide numerarlas. 
4. Insertar una línea en blanco entre párrafos. 
5. Insertar tabulaciones para hacer más claro el contenido de la carta. 
6. La firma debería ser manual, aunque hay casos en que es totalmente imposible por el 
volumen de cartas emitidas. La proliferación de máquinas de escribir primero, y actualmente, 

Imagen 4.Imagen de sobre 



15 
 
 

los ordenadores, nos han llevado a enviar cartas sin una firma, cosa que es de mala educación 
y de falta de consideración hacia quien va dirigida, además dice poco en nuestro favor. 

 

Imagen 5.Imagen de firma en una carta 

7. Evitar tachones, manchas, arrugas, etc. Rehaga la carta cuantas veces sea necesario. 
8. Las formas activas de los verbos son más atractivas que las formas pasivas. Por ejemplo: 
"Los precios se calculan...” es mejor decir: "Calculamos los precios...". 
9. Si la carta es compleja, lo mejor es hacer un borrador primero, y luego redactar la carta 
definitiva. 
 

 
 
3.2 LA CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Vivimos en una sociedad, y el hecho de buscar trabajo por cuenta ajena implica relacionarnos 
con personas y organizaciones. Una carta de presentación es un acto social de cortesía, es el 
saludo y presentación inicial y como tal tiene esa importancia. 
 
La carta de presentación, generalmente irá acompañada del currículum, bien respondiendo al 
anuncio de un periódico, bien en una auto presentación. Es el envoltorio del currículum, y por 
el bien del historial académico y profesional, para que “no caiga en saco roto”, hay que cuidar 
los detalles de la redacción y del estilo. 
 
El objetivo es atraer la atención de la persona que la lee, de manera que considere, en una 
primera impresión, que el historial que presenta puede ser el idóneo para cubrir el puesto de 
trabajo que nos ofrece. 
 
Conviene no olvidar que la carta puede ser tan importante como elcurrículum, ya que en ella 
no se describen conocimientos, pero sí actitudes: refleja el interés que tiene el candidato por la 
empresa y por el puesto de trabajo que solicita, la capacidad de comunicación e incluso muestra 
una parte de su personalidad. 
 
Al contestar un anuncio no debemos olvidar nunca que la carta que enviamos es nuestra 
presentación y que es acerca de ella sobre la que se va a emitir un juicio. La empresa no tiene 
otra forma de hacerse una idea sobre nosotros que analizando el currículum y la carta que lo 
acompaña. 
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En las páginas siguientes daremos algunos apuntes y consejos para la elaboración de una carta 
de presentación, esperando que les puedan servir de apoyo en este "trabajo" que es la 
búsqueda de empleo. 
 
A continuación, revisaremos varios aspectos que se deben tener en cuenta al redactar este tipo 
de carta. 
 
3.2.1 Estilo de redacción 

 

En cuanto al estilo de redacción deberá ser personalizada, directa y breve. Es aconsejable 
escribir una carta para cada puesto de trabajo solicitado, en función de los requisitos que pidan, 
a quien va dirigida y el tipo de empresa. 
 
El hacerla personalizada demuestra el interés puesto y el esfuerzo realizado para recabar 
información sobre el destinatario. 
 
Frases muy claras y breves. Debe ser concreta y rigurosa en la expresión. Evita servilismos 
inútiles y frases negativas. 
 
 
3.2.2 Estructura 
 
Aunque el formato de la carta puede ser el mismo o parecido, la redacción y sus contenidos ha 
de ser distinto en cada caso. 
 
La carta de presentación tiene que tener calidad, debe ser: corta, ordenada, clara y directa. 
En términos generales, debe contener: referencia, dirección, motivo, consideraciones, objetivo, 
despedida de cortesía, nombre, apellidos y dirección completa del remitente. Afortunadamente 
no existen normas rígidas para la elaboración de una carta. Esto permite la posibilidad de 
diferenciación entre los candidatos. 
 
Hay que huir de las cartas sosas o vacías de contenido, elaborándolas de forma distinta para 
cada puesto de trabajo y para cada sistema de búsqueda de empleo. Una carta que responde a 
un anuncio no puede ser igual que otra que responde a un email automático.  
 
Su estructura consta de tres partes: encabezamiento, desarrollo y finalización. 
 
3.2.2.1 Encabezamiento 
 
Lo primero que aparece en la carta son los datos personales de quien la envía: nombre y 
apellidos, dirección completa, código postal y teléfono de contacto. 
 
Estos datos suelen colocarse en la parte superior izquierda de la carta a modo de membrete, o 
en el centro de la parte superior del papel. A continuación, tras usarse una doble línea de espacio 
en blanco y en el margen derecho, ponemos los datos del destinatario. Este debe ser el que tiene 
la responsabilidad de contratarnos. Si la candidatura es espontánea, deberá obtener esos datos 
con anterioridad preguntando a conocidos, en los anuarios de empresa o llamando directamente 
por teléfono. 
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El nombre del destinatario de la carta debe ir siempre precedido del tratamiento Sr. D. o Sra. 
Dña., seguido de su cargo en la empresa. El nombre de la compañía puede ir en mayúsculas y, 
a continuación, el domicilio completo de la misma. Si la carta es contestación a una selección 
por anuncio, tiene que ir dirigida a la dirección de personal de la empresa que solicita el puesto. 
 
Otro detalle: la referencia. Si se contesta a un anuncio aparecido en prensa, hay que indicar la 
referencia que se menciona en el anuncio. 
 
Volvemos a dejar una o dos línea en blanco y, en el margen derecho o a la izquierda, nunca en 
el centro, escribimos la localidad y la fecha de envío. Debemos tener en cuenta que la población 
irá seguida de coma, el año nunca llevará punto detrás del dos, ni al final, el mes puede ponerse 
en letra o con cifras romanas, no es aconsejable escribirlo abreviado. No queda elegante poner 
este tipo de fecha: 24-6-97. 
 
 
3.2.2.2 Desarrollo 
 
Si se manda la carta a una persona en particular, se encabeza el texto con su nombre: 
Sr. Fernando Ruíz o bien Sr. Ruíz 
 
Si no se dirige a ninguna persona en concreto, se puede utilizar diferentes fórmulas: 
 
• Señores:  
• Señor Director de personal:  
• Etc...  
 
En todos los casos se acaba con dos puntos. La primera frase de la carta es "casi decisiva". 
Hay que escribir con resolución y firmeza. 
 
El primer párrafo es el más importante, ya que a través de él conseguirá o no captar la 
atención del lector. Por ello que debe utilizar frases cortas y directas en primera persona. 
Nunca utilice formas verbales en gerundio. 
 
Dependiendo de si la carta es una oferta o una autocandidatura, el primer párrafo variará su 
contenido. 
 
• Como respuesta a un anuncio: Se debe hacer referencia al anuncio por el cual se envía 
su candidatura, anotando la publicación en la que lo ha obtenido y la fecha de aparición. 
 
• Como candidatura espontánea: Se debe ofrecer sus servicios e indicar por qué ha 
escogido esa empresa, hablando de su interés por ese sector y por el trabajo que ellos están 
desarrollando en él. Algo así: " Me gustaría desarrollar mi experiencia profesional en 
empresas técnicas, y su compañía me ha sido recomendada como una de las pioneras en este 
sector".  
 
En el segundo párrafo se exponen los puntos fuertes del currículum, ya sea de formación o de 
experiencia laboral, tanto si es para una autocandidatura como si está respondiendo a una oferta, 
hará constar cuáles son tus cualidades. El objetivo de este párrafo es convencer al lector de que 
es un buen candidato, por lo que debes incidir en el hecho de que cumples todos los requisitos, 
si se trata de una oferta, o que su perfil es el idóneo para el puesto que solicita y el tipo de 
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empresa a la que te diriges. Si es auto candidatura subraya tus habilidades y puntos fuertes y 
cómo son apropiados para desarrollar el trabajo que deseas conseguir. Especifica concretamente 
qué es lo que puedes hacer. Resalta los logros obtenidos con anterioridad en el caso de haber 
tenido experiencia laboral. 
 
 
3.2.2.3 Finalización 
 
En el siguiente párrafo es donde el deseo se transforma en acción y el aspirante comunica al 
interlocutor que preste atención al currículum, así como la posibilidad de concertar una 
entrevista. 
 
Agradece de antemano la entrevista que deseas y manifiesta que a través de ella podrás 
responder a las preguntas que te formulen y ampliar todos los datos que deseen conocer. 
La despedida debe ser correcta y sencilla, incluyendo una de las fórmulas tradicionales: " A la 
espera de noticias, le saluda atentamente". 
 
Finalizamos la carta con la firma, no siendo aconsejable firmar solo con el nombre, lo mejor es 
que lo hagas con tu nombre y tu primer apellido. 
 
Si en el mismo sobre incluyes algún otro documento, debes reseñarlo al final de la carta, más 
debajo de la firma, e introducido con un "adjunto" o "anexo". 
 
3.2.3 Presentación 
 
La presentación de la carta es tan importante como el contenido de la misma. Nunca se debe 
enviar una fotocopia de la carta que se ha escrito, debes mandar siempre el original. No debe 
ocupar más de una hoja. 
 
En el sobre debes poner tanta atención como en la carta, es decir, limpieza y con los datos 
escritos sin borrones o tachaduras. El nombre y dirección deben ser idénticos a los escritos en 
la carta. 
 
El papel debe ser bueno y de tamaño estándar sin ningún tipo de desperfecto. 
 
Por regla general, este tipo de cartas se envía escritas en ordenador. A veces, si la carta es en 
respuesta a una oferta de empleo, pueden pedirte de forma expresa que la realices a mano. Esto 
suele ser porque das más información de uno mismo al poder realizar un análisis grafológico.  
 
Si es manuscrita debes tener en cuenta: 
 
• Asegúrate que los renglones están derechos.  
• Escribe con pluma estilográfica de color azul negro, en vez de bolígrafo.  
• Deja márgenes amplios y regulares.  
• La letra debe aparecer cuidada, pero sin decorarla demasiado.  
• La rúbrica debe ser la que normalmente haces.  
 
 
 
 



19 
 
 

 
3.2.4 Motivo, consideraciones, objetivo y despedida 
 

• Motivo de la carta: 

• Respondiendo a un anuncio u oferta: 
 
En relación al anuncio (o a su anuncio) publicado en (citar fuente)... 
Atendiendo a su oferta de un puesto de (...) aparecido en (citar fuente)... 
Con referencia al puesto de (...) que anuncia su empresa en (citar fuente)... 
 
• Iniciativa propia: 
 
Estando interesado/a en trabajar en su empresa de (...) 
Teniendo conocimiento de las características de su empresa... 
 
 

• Consideraciones que se deben tener en cuenta en cada carta: 

 
• Respondiendo a un anuncio u oferta: 
 
Soy (Titulación, nivel profesional, profesión, etc.), he trabajado en (...) durante (..) tiempo, tal 
y como consta en el currículum adjunto... 
 
Considerándome capacitado para realizar este trabajo por haber terminados los estudios de (..) 
y tener experiencia en (..), como se puede ver en mi currículum... 
 
• Iniciativa propia (intenta dar la imagen de tu idoneidad): 
 
Precisamente llevo (...) tiempo trabajando en la promoción de este tipo de productos... 
 
 

• Objetivo de la carta: 

 
• Respondiendo a un anuncio u oferta: 
 
Por lo ya expuesto, desearía tuvieran en cuenta mi solicitud para participar en el proceso de 
selección del puesto solicitado... 
 
En consecuencia, agradecería considerasen mi candidatura al proceso de selección de ese 
puesto de trabajo... 
 
• Iniciativa propia (Expresa tu interés de entrar a formar parte de esa empresa, aportando 
tus cualidades y conocimientos): 
 
Desearía poder tener la oportunidad de mantener una entrevista con Uds. para...  
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• Despedida: 

 
• Respondiendo a un anuncio u oferta: 
 
Sin otro particular, se despide atentamente ... 
 
A la espera de sus noticias, se despide con un cordial saludo ... 
 
Atentamente, ... 
 
Quedo a su disposición ... 
 
• Iniciativa propia: 
 
Estoy a su disposición para realizar la entrevista en el momento que me digan... 
 
Me sentiré muy honrado de poder concretar la fecha y hora de nuestra entrevista... 
 
 
3.2.5 Consejos 
 

• Imagen. 

 
•  La carta debe presentarse en un folio (sin rayado ni cuadriculado), escrita a ordenador 

(salvo indicación contraria) y por una sola cara (máximo un folio Dina-4).  
• Enviar siempre originales (aunque nos quedemos con fotocopias).  
• El papel debe ser de buena calidad, a ser posible igual que el del currículum.  
• No usar un sobre que desmerezca de la carta.  
• Usar un procesador de textos y una impresora de alta definición.  
• Es conveniente dirigir la carta a una persona concreta, para favorecer que llegue a su 

destino. En caso de no conocerla se dirige al Departamento de Personal.  
• Procurar que el papel no esté con más dobleces de los necesarios.  
 

• Contenidos y redacción. 

 
•  La carta debe presentarse en un folio (sin rayado ni cuadriculado), escrita a ordenador 

(salvo indicación contraria) y por una sola cara (máximo un folio Dina-4).  
• Enviar siempre originales (aunque nos quedemos con fotocopias).  
• El papel debe ser de buena calidad, a ser posible igual que el del currículum.  
• No usar un sobre que desmerezca de la carta.  
• Usar un procesador de textos y una impresora de alta definición.  
• Es conveniente dirigir la carta a una persona concreta, para favorecer que llegue a su 

destino. En caso de no conocerla se dirige al Departamento de Personal.  
• Procurar que el papel no esté con más dobleces de los necesarios.  
 

• Precauciones antes de enviar la carta. 
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Es importante que se lleve un control de todas las cartas que se envían, ya que normalmente, se 
suele pasar un tiempo antes de recibir contestación. Si no lleva ese control, puede suceder que 
no se recuerde qué es lo que se puso en la carta ni qué datos se resaltaron en ella. Por ello se 
toman las siguientes precauciones: 
 
• Realizar una copia de la carta que se envía para conocer exactamente lo que pusiste.  
• Tomar nota de la dirección y el teléfono del destinatario, así como del tipo de empresa 

y puesto solicitado.  
• Archivar toda la documentación.  
 
 
 

• Algunas observaciones finales. 

 
• No se subestime. Hay personas que por desconocimiento o por estar mal aconsejados, 

comienzan diciendo algo como "A pesar de no poseer la experiencia que piden.....".  
• No se lamente, ni cuentes sus penas.  
• No caiga en el extremo opuesto de ser excesivamente duro. Hay personas que dan la 

impresión de estar perdonando la vida al seleccionador. Por ejemplo, hablando en 
términos parecidos a "aunque el empleo que ofrecen está por debajo de mis 
posibilidades...".  

• Nunca solicite dos puestos diferentes en una misma empresa, podría dar la impresión 
de un "aprendiz para todo".  

• Cuide la ortografía y la presentación.  
 

• Tenga claro: 

 
• Debe venderles la idea de que "le necesitan". 
• Hágale valorar lo que "usted" puede hacer por su empresa. 
 
 

3.3 CURRÍCULUM VITAE 

3.3.1 Formato del currículum vitae 
 
• Papel blanco A4, suficientemente grueso, liso, de calidad standard.  
• El CV debe estar impreso o mecanografiado: conviene evitar los manuscritos.  
• Una página debe ser suficiente. Si su experiencia es importante, puede llegar hasta tres 

páginas (los C.V. anglosajones o alemanes son en general de 3 a 5 páginas).  
• No cometa faltas ortográficas.  
• El texto debe ser "aireado". Evite la sobrecarga, no utilice más de tres tipos de 

caracteres, no abuse del subrayado, de la negrita y de las mayúsculas.  
• Escriba en párrafos cortos; utilice verbos de acción. Sea claro, conciso y objetivo.  
• Incluya una foto de identificación en color o blanco y negro. No envíe una foto suya 

de hace diez años: esto podría interpretarse como un engaño.  
• No envíe con su C.V. otros documentos (diploma, nóminas,...). Ya tendrá tiempo de 

mostrarlos en la entrevista. 
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3.3.2 Fondo del currículum vitae 

 
• Venderse sin vanagloriarse.  
• Anteponer las experiencias adquiridas desde el principio de su carrera hasta la 

actualidad. 
• Su C.V. debe ser sincero y veraz. 
• Indicar la importancia de su empresa actual. Lo cierto es que la actividad de la 

empresa y su función son informaciones esenciales.  
• Ningún elemento negativo: no mencione las razones de su salida de empleos 

precedentes. Ya abordará este tema en las entrevistas.  
• No perder mucho tiempo en explicar sus actividades extra profesionales o hobbies: a 

pocos consultores les gusta leer una página entera sobre sus aficiones.  
• No comentar información sobre religión, ideología política, estado civil, número de 

hijos y ningún otro dato que no sea relevante para la selección. 
• Evitar el estilo lacrimoso: está ofreciendo sus servicios; no está mendigando un puesto.  
• Despierte la curiosidad: espere a la entrevista para descubrir sus capacidades.  
• Evite los C.V. demasiado extensos: son aburridos.  
• Insista sobre sus resultados comprobados y su capacidad para resolver problemas.  
• No insista en sus fracasos.  
• Dé a su cargo, a su función, la importancia del equipo que dirige y sus 

responsabilidades.  
• Haga mención de hechos precisos: he gestionado un servicio de 12 personas, he 

aumentado la cuota de mercado de este producto en un 10%, he aumentado el 
beneficio en un 25%,...   

• No haga juicios de valor definitivos sobre usted o sobre sus anteriores empleadores.  
• El C.V. debe enviarse con una carta de acompañamiento.  
• El C.V. no debe acompañarse de una carta de visita. 
 
 
3.3.3 Los datos obligatorios y facultativos 
 

• Menciones obligatorias: 

 
• Apellidos, nombre: anteponga los términos señor, señora o señorita siempre que pueda 

existir confusión sobre si su nombre es de hombre o de mujer.  
• Dirección, teléfono (oficina / domicilio: mencione si tiene contestador).  
• Fecha de nacimiento.  
• Edad y situación familiar. 
 

• Formación: 

 
• Hasta los 30 años, la formación es prioritaria para los consultores. Para los candidatos 

de más edad, es preferible emplazar la formación después de la experiencia 
profesional.  

• Diploma o nivel de estudios: como regla general, empiece siempre por los diplomas 
más recientes.  
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• La formación continua o las becas de formación continua pueden ser mencionados 
bajo el epígrafe "formación complementaria".  

• Nivel en idiomas: el conocimiento de uno o más idiomas es un elemento primordial 
para ciertos puestos. Es preferible citar sólo aquéllos que se conocen realmente.  

• Experiencia profesional: nombre de empresas, funciones desempeñadas, tareas 
efectuadas.  

• Para los candidatos principiantes las becas permiten hacer la diferencia entre los CV. 
Pero cuidado con las becas o "pequeños trabajos de verano" que no aportan nada a la 
carrera. Las becas no deben considerarse como un medio de rellenar un CV algo corto. 

 
 

• Menciones facultativas. 

 
• Becas, si tienen realmente importancia en su carrera.  
• Fotos, pretensiones de salario (si está respondiendo a un anuncio)  
• Actividades extra profesionales (si son de utilidad para su C.V.) 
 
 

• Atenuar en un CV los problemas de la carrera. 

 
Cambios frecuentes de empresa. 
 
Si estos cambios frecuentes se dan en el principio de su carrera, menciónelos bajo la rúbrica 
"inicio de carrera". Esto desvía la atención del número de salidas ya que son asimiladas en un 
solo bloque. Si han sido recientes, no dude en ser lo más positivo y concreto sobre las razones 
de sus salidas. 
________________________________________ 
 
Ha desempeñado la misma función durante mucho tiempo. 
 
Esto a menudo puede dar una impresión de inmovilidad al consultor. 
Su CV debe por tanto dar a entender a su interlocutor que ha ejercido la misma función pero 
que sus responsabilidades han sido varias.  
________________________________________ 
 
 
 

• Edad. 

 
Desgraciadamente, una edad superior a 50 años significa a menudo que el C.V. será descartado. 
Atenúe este riesgo indicando los deportes y actividades de ocio practicadas que denoten un 
espíritu competitivo, buena salud psíquica y una actividad equilibrada. Al fin y al cabo, intente, 
a través de su experiencia, de satisfacer lo mejor posible las necesidades del consultor. 
 
Si se es demasiado joven para el puesto, se debe anteponer:  
 
• El dinamismo  



24 
 
 

• El entusiasmo  
• La energía  
• La adaptabilidad  
• La actualización de sus conocimientos  
• Su salario competitivo  
• La falta de vicios adquiridos Si es usted demasiado mayor para el puesto, insista sobre:  
• La seguridad y la fiabilidad de su contribución  
• Su capacidad de dirección (esto es admitido más fácilmente por los demás)  
• Su capacidad de tener una visión global sobre los problemas 
 
 
 
3.3.4 Los 7 canales imprescindibles para su búsqueda de empleo 
 
1. Prensa escrita: Normalmente la prensa de los domingos que, aparte de contener ofertas de 
empleo, contiene importantes noticias económicas que nos pueden dar pistas sobre “donde 
buscar”. 
 
2. Portales  y metabuscadores de empleo: Rastree los principales portales de empleo, reciba 
alertas sobre nuevas ofertas, e investigue sobre las empresas que publican anuncios. Los 
metabuscadores, como opcionempleo, al tener un campo en blanco escribes el puesto que 
buscas y la localidad. El metabuscador rastrea en las distintas webs ofertas que se ajustan a esos 
criterios. 
 
3. Trabajo autónomo: Debe estar abierto a esta posibilidad, y para ello una sugerencia es buscar 
colaboraciones de autónomos en webs especializadas como infolancer.net. Puede colaborar en 
proyectos puntuales y temporales, que aparte de proporcionarle ingresos económicos, le van a 
permitir tener el CV actualizado,  conocer gente nueva y ampliar tu red de contactos, reciclaje 
profesional, aprender cosas nuevas, y estar ilusionado con el proyecto. Además, una 
colaboración que puede comenzar como algo temporal, se puede convertir en indefinida. 
 
4. Empresas de selección trabajo temporal y head hunters. Son los principales intermediarios 
del mercado laboral junto con las bolsas de empleo locales. Visite sus webs con frecuencia ya 
que suelen tener los procesos de selección abiertos. Contacte con ellos, muestre entusiasmo e 
interés. 
 
5. Bolsas de empleo. Aquí sugerimos todas. Las de colegios profesionales, Universidades, 
Centros de formación, Ayuntamientos y  servicios autonómicos de empleo. Muchas de ellas, 
por no decir todas, funcionan ya por internet, por lo que puede tener tu trabajo a un clic. 
 
6. Redes sociales. Diseñe un atractivo perfil profesional que refleje quién es. Además, forme 
parte de los grupos de tu interés, participe y aporte cosas interesantes al grupo, y estese atento 
a las ofertas que se puedan publicar. 
 
7. Red de contactos. La red de toda la vida. A quién conoce, en qué le puede ayudar, cómo 
ampliar su red de contactos, y sobre todo, en qué puede ayudar usted a esas personas. Muchas 
veces cometemos el error de pensar nosotros no podemos aportar nada a nuestros contactos,  y 
no es así. Tal vez la persona con la que estás tomando un café está buscando un colegio para su 
hija y usted le puede recomendar uno, etc., y adopte también la actitud de “¿En qué le puedo 
ayudar yo?”. 
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4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

4.1 Introducción 
 
En el diseño de actividades nos hemos servido de herramientas software de varios tipos. Por un 
lado una gran parte de los ejercicios han sido diseñados por un sistema de creación de 
actividades con fines lúdicos llamado Hot Potatoes. Por último hemos reflejado el resultado de 
las actividades en la plataforma educativa Moodle. 
 
 
4.2 Plataforma Moodle 
 
La web 2.0 junto con el software libre hacen posible la creación de entornos colaborativos y la 
aparición de alternativas al sistema Moodle promueven el progreso en cuanto a la creación de 
plataformas de apoyo a la labor docente. La plataforma web es aplicable tanto a la enseñanza 
presencial, que se enriquece con otros sistemas y se hace mixta, b-learning (blended learning) 
así como es aplicable al e-learning (electronic learning) siendo un recurso didáctico más que 
enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje y facilita la evaluación continua. 
 
Existen muchas funciones que puede tener la plataforma Moodle, una de las más importantes 
es la información que podemos dar a los alumnos a través de los artículos publicados, la guía 
docente de la asignatura, los temas, apuntes y orientaciones prácticas, guía de estudios, 
calendario escolar, así como una lista de enlaces interesantes, etc. Todos ellos se redactan como 
artículos independientes, de modo que vamos a facilitar todos aquellos documentos que sean 
necesarios para complementar las clases. Es muy recomendable agregar los contenidos y los 
artículos acompañados de vídeos y fotos que ayuden a los alumnos a mantener la atención en 
su estudio. 
 
El estudio de la aplicación de plataformas tipo CMS (PHPNuke, Moodle, Joomla, Wordpress, 
etc.) y campus virtuales no hace sino aportar evidencias de las ventajas de usar este tipo de 
recursos, como la facilidad en la creación, mantenimiento y utilización de una plataforma web, 
su coste cero, la posibilidad de ahorrarnos trabajo por ejemplo corrigiendo exámenes, etc. 
 
4.3 Hot Potatotes 

Hot Potatoes es una herramienta de autor desarrollada por el Centro de Humanidades de la 
Universidad de Victoria (UVIC), en Canadá. Consta de varios programitas o esquemas 
predeterminados (también los llamaremos simplemente "patatas") que sirven para la 
elaboración de diversos tipos de ejercicios interactivos multimedia.  

Estos ejercicios se podrán publicaren un servidor Web y difundir a través de Internet. Ofrecen 
la gran ventaja de ser accesible desde todos los navegadores modernos.  

El aspecto que presenta Hot Potatoes en su página inicial es este, o similar en función de la 
versión con la que trabaje, como podemos ver en la siguiente imagen (imagen 6):  
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Imagen 6.Portada de Hot Potatoes 

Los esquemas predeterminados de los que partimos contienen una pantalla principal de toma 
de datos en la que el autor/a de los ejercicios introduce tanto las preguntas y el planteamiento 
del ejercicio como las respuestas correctas; además, por ejemplo, un título, instrucciones y otros 
elementos más complejos. Veamos un ejemplo (imagen 7):  

 

Imagen 7.Actividad de JQuiz 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/62/cd/modulo_1_primeros_pasos/02_catamaran.jpg
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A partir del cual se puede crear un ejercicio que tendrá esta apariencia (imagen 8):  

 
Imagen 8.Ejemplo de una actividad diseñada 

 

Para crear ejercicios con Hot Potatoes sólo se necesita, una vez instalado el programa en el 
ordenador, introducir los datos que se desee (preguntas, respuestas, etc.) en dichos esquemas 
predeterminados y guardarlos. 

 El programa los guarda en primer lugar con la extensión propia de las "patatas" de Hot Potatoes 
que hayas utilizado para elaborar tu ejercicio y que son, como puedes ver en la imagen anterior, 
JQuiz, JCross, JMix, etc.; cada una tiene un formato o extensión diferente, por ejemplo (imagen 
9):  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/62/cd/modulo_1_primeros_pasos/03_catamaran_htm.jpg
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• *.jqzpara JQuiz. Así es en el ejercicio que acabamos de ver como ejemplo, llamado 
"catamaran.jqz"(Imagen 9):

 

Imagen 9. Imagen de una ejemplo de guardar 

Ese formato sólo es el paso inicial. Pero hay algo más: tal como están los ejercicios, con la 
extensión propia de las "patatas", no se puede hacer mucho con ellos. Lo que se guarda, en 
realidad, son los códigos html que constituyen el ejercicio y que más adelante podrás modificar. 
Así, para convertirlo en una página web que podrá difundirse por Internet es necesario guardar 
este ejercicio de nuevo y convertirlo en página web, esta vez con la extensión *.htm 

Así es, por ejemplo, el "ejercicio catamarán" que acaba de ver, y cuyo nombre (resaltado en la 
imagen inferior) es "catamaran.htm"(imagen 10).  
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Imagen 10.Ejemplo del ejercicio catamarán 

Las patatas de Hot Potatoes generan diferentes tipos de ejercicios elaborados con el programa 
Java Script en lenguaje o código informático html.  

La materia prima es elcódigo html, pero no se necesita dominar este lenguaje informático para 
poder utilizar Hot Potatoes.  

La siguiente imagen (imagen 11) muestra el código html que se ha ido generando 
automáticamente al diseñar este ejercicio:  

 

Imagen 11.Código fuente 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/62/cd/modulo_1_primeros_pasos/05_catamaran_htm_highlighted.jpg
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/62/cd/modulo_1_primeros_pasos/06_codigo_fuente.jpg
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5. DISEÑO DE ACTIVIDADES 

 
A continuación iremos viendo en detalle las actividades, teoría e imágenes incluidas en moodle 
y cómo se han diseñado.  
 
Para empezar vemos el índice al que cada alumno tendrá acceso una vez acceden al tema en la 
asignatura comunicación profesional de la plataforma. A lo largo de la asignatura los profesores 
serán los responsables de desbloquear cada batería de actividades para que alumno acceda a las 
actividades en función del desarrollo del temario de la asignatura. El resultado de todas las 
actividades es el siguiente (imagen 12): 
 

 
Imagen 12.Portada en moodle del apartado de carta comercial 

 
Antes de cada batería de ejercicios el alumno deberá acceder a la teoría de cada apartado con el 
objetivo de que el resultado de la actividad sea el mejor posible y la actividad consiga fijar los 
conocimientos adquiridos. Otra función de la teoría es servir de apoyo al alumno en caso de 
surgir dudas en la resolución de las actividades. 
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Imagen 13.Actividades en moodle del apartado de carta comercial 
 
 
 

 
Imagen 14.Más actividades en moodle del apartado de carta comercial 
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Imagen 15.Actividades en moodle del apartado de carta de presentación

Imagen 
16.Actividades en moodle del apartado de carta de presentación 
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Imagen 17.Más actividades en moodle del apartado de carta de presentación

 

Imagen 18.Actividades en moodle del apartado de currículum 
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Imagen 19.Más actividades en moodle del apartado de currículum 

 

Imagen 20.Otras actividades en moodle del apartado de currículum 
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Como se pueden ver, cada uno de los tres temas tratados, consta de la misma estructura: 
 

- Imágenes 
 

- Teoría 
 

- Actividades 
 

- Autoevaluación 

 
En cuanto a las imágenes se han cogido a partir de buscadores y sobre todo en portales de 
búsqueda de empleo, empresas de selección y artículos de humor. Son imágenes de ejemplos o 
divertidas que mejoran la identificación del tema en concreto en el que estamos. Además hacen 
que el tiempo que invierten en la plataforma sea más ameno y no tan pesado como si no 
existieran. 
 
A la hora de resumir la teoría se han utilizado recursos anteriores utilizados en la búsqueda de 
imágenes, y además de libros educativos. Es un resumen, la teoría es fundamental para tener el 
objetivo claro de cada una de las cartas o currículum vitae, y que además sirve de apoyo al 
alumno en caso de dudas en la resolución de las actividades. De cada tema, distinguiremos los 
siguientes apartados: 
 

- Definición  
- Objetivo  
- Tipos  
- Estructura  
- Contenido  
- Estilos  
- Recomendaciones y expresiones habituales 

Respecto a las actividades se han diseñado utilizando la herramienta Hot Potatoes.  
 
Hot Potatoes es un sistema para crear ejercicios educativos que pueden realizar posteriormente 
a través de la web. Los ejercicios que crea son del tipo respuesta corta, selección múltiple, 
rellenar los huecos, crucigramas, emparejamiento y variados.  
 
 
Por último y en algunos de los apartados se han diseñado actividades de autoevaluación a 
través del sistema Hot Potatoes. El objetivo principal es que el propio alumno sea consciente 
del grado de conocimiento adquirido una vez ha finalizado el curso.  
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- Actividades 

El primer tipo de actividad que nos encontramos está diseñado por el programa Hot Potatoes 
JQuiz. JQuiz es una herramienta para hacer ejercicios basados en preguntas. Cada prueba puede 
consistir en un número ilimitado de preguntas. La actividad consiste en identificar el tipo de 
frase dentro de una carta comercial de una batería de frases comunes a la hora de redactar una 
carta. 
 
A continuación se presenta un ejemplo donde se diseña una pregunta. Como se puede ver, por 
un lado tenemos el enunciado de la actividad con las instrucciones y, por otro, el contenido de 
la pregunta (imagen 21 y 22): 
 
 

 
Imagen 21.Imagen del ejercicio tipo JQuiz 
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Imagen 22.Ejemplo de una actividad diseñada a partir de JQuiz 

 
Y una vez seleccionada la respuesta (imagen 23): 
 

 
Imagen 23.Ejemplo de la solución a una actividad diseñada por JQuiz 

 
El siguiente tipo de actividad está diseñada también con JQuiz y consiste en identificar el tipo 
de carta comercial en base al mensaje del cuerpo de la carta. En la siguiente imagen podemos 
observar cómo diseñamos tanto las instrucciones como el contenido de una pregunta de la 
actividad (imagen 24): 
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Imagen 24.Otra actividad diseñada por JQuiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Y en la siguiente la actividad que el alumno tiene que resolver con una respuesta seleccionada 
(imagen 25): 
 

 
Imagen 25.Otra solución de una actividad diseñada por JQuiz 
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Por último, tenemos dos tipos de actividades abiertas donde el alumno debe elaborar su propia 
carta comercial. Después de adquirir el conocimiento en la parte de teoría y de resolver 
actividades donde se plantean problemas y dudas habituales en la redacción de las cartas 
comerciales, el alumno llega a este punto preparado para elaborar una carta comercial desde 
cero. 
 
La primera actividad consta de 5 apartados. Cada uno de ellos tiene unos datos y contenidos 
distintos, podemos vea continuación varios apartados (imagen 26): 
 

 
Imagen 26.Ejemplo de actividad abierta en el apartado de carta de presentación 

 
 
 
 
 
En la siguiente actividad abierta de la carta comercial se plantea al alumno que redacte una 
respuesta afirmativa y, otra negativa ante un pedido (imagen 27): 
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Imagen27.Ejemplo de actividad abierta en el apartado de carta comercial 

 
A partir de aquí pasamos a cuatro actividades del apartado de cartas de presentación. En la 
primera actividad vamos a estudiar cada carta de presentación y la actividad consistirá en 
distinguir si se trata de una carta de autocandidatura de iniciativa propia, o si se trata de una 
carta respondiendo a un anuncio de empleo (imagen 28).  
 

 
Imagen 28.Ejemplo de actividad de carta de presentación de elegir el tipo de carta 
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Tras esta actividad vamos a analizar, en este caso, partes de una carta de presentación para 
averiguar de qué parte se trata, ya que puede ser “introducción”, “núcleo”, “conclusión” o 
“despedida” en una batería de 6 actividades (imagen 29). 
 

 
Imagen 29.Ejemplo de actividad de carta de presentación de elegir el apartado 

 

 
En la siguiente batería de actividades (imagen 30) se tiene que completar la carta de 
presentación  en los huecos planteados con palabras clave o habituales en la redacción de este 
tipo de cartas. Estas palabras clave vendrán planteadas en el enunciado de la actividad (imagen 
30). 
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Imagen 30.Ejemplo de actividad de completar frase 

 
 
 
Para terminar el tema de la carta de presentación se plantean una serie de actividades abiertas 
(Imagen 31) donde, a partir de una oferta de empleo, se tendrá que elaborar una carta de 
presentación desde cero. Al igual que en el tema anterior se supone que el alumno estará 
familiarizado con este tipo de cartas en cuanto a redacción, como contenido, estructura y 
vocabulario (imagen 31). 
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Imagen 31.Actividad abierta de redacte una carta de presentación 

 
Por último, se trata el apartado de currículum vitae en cuanto a varias actividades en las que el 
alumno aplicará la teoría, objetivos, estructura, recomendaciones y ejemplos propuestos en el 
primer apartado. Otro apartado importante es el de tipos de currículum vitae donde se 
distinguen cronológico, cronológico inverso, funcional y Europass. De cada tipo se puede 
estudiar una breve descripción y la utilidad de cada tipo. Además el alumno puede utilizar un 
archivo donde señalamos varios canales para la búsqueda de trabajo. 
 
La primera actividad que nos encontramos consiste en un cuestionario de evaluación que 
consiste en preguntas de casos concretos donde el alumno contempla varias opciones y sólo una 
de ellas es la correcta (imagen 32). 



44 
 
 

 
Imagen 32.Ejemplo de autoevaluación del apartado currículum 

 
En la siguiente batería de ejercicios el alumno tiene que elegir el tipo de cualidad que destaca 
cada una de las palabras y frases que son más comunes, a la hora de redactar un currículum 
vitae (imagen 33).  
 

 
Imagen 33.Ejemplo de la solución a la actividad de autoevaluación del apartado currículum 

 
Por último el alumno tendrá que redactar una carta de presentación y un currículum vitae ficticio 
para cada una de las ofertas de empleo que planteamos (imagen 34). 
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Imagen 34.Actividad abierta de carta de presentación y currículum 
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6. CONCLUSIONES 

 
Tras el estudio de la teoría y la realización de las actividades de este proyecto fin de carrera se 
pueden establecer varias conclusiones que harán al alumno estar más preparado en aspectos de 
la escritura profesional. 
 
En primer lugar, el alumno tendrá más práctica y herramientas para redactar una carta 
comercial. Siendo algo tan común hoy en día, la redacción y preparación de este tipo de 
documentos, es clave para mejorar la comunicación. 
 
Seguidamente, y sirviéndonos de lo aprendido en el apartado anterior de carta comercial, 
usaremos los conocimientos adquiridos para sacar el máximo partido de nuestro potencial a la 
hora de preparar nuestra carta de presentación en la búsqueda de trabajo. Con la justa dedicación 
en este importante documento se consigue destacar nuestras fortalezas para que el empleador 
capte el valor añadido. 
 
Por último, el alumno quedará preparado para la búsqueda de empleo, mediante la superación 
del último apartado que se centra en el currículum vitae. Hay que entender que el currículum 
vitae será la primera impresión que se llevará el empleador, y que sin su visto bueno, nuestra 
candidatura quedará descartada. Por ello, es de máxima importancia invertir el tiempo suficiente 
para sacar el máximo partido de nuestra candidatura.  
 
La dificultad de causar una buena impresión en la preparación de un currículum vitae se centra 
en que la persona encargada del filtro dispondrá de unos segundos para, validar o descartar 
nuestra candidatura. Por lo que la precisión a la hora de diseñar y redactar nuestro currículum 
será importante para evitar caer en cualquier defecto. Así mismo, cualquier punto diferenciador, 
que esté bien destacado, puede ayudarnos a conseguir el objetivo de conseguir una entrevista 
de trabajo. 
 
Con este proyecto hemos logrado mejorar la herramienta de aprendizaje, Moodle, a través del 
conocimiento adquirido en varios años de experiencia profesional y sirviéndonos del programa 
Hot Potatoes que presenta los contenidos de un modo más ameno y didáctico. 
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