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I. Saberlo todo sobre la carta de 
motivación para obtener una plaza de 
Máster 

 

Ya sabemos que actualmente no alcanza con tener una licencia para acceder al mercado 

laboral ya que la competencia es muy alta y los empleadores piden perfiles más específicos, 

que cuenten con las cualidades exactas que demanda el puesto en cuestión. 

 

Es por eso que las formaciones genéricas requieren luego de una especialización que se 

obtendrá mediante formaciones continuas una vez finalizada la licencia, entre ellas se 

encuentra el Máster. Esta formación que tiene una duración de 1 año a 2, es cada vez más 

demandada.  Existen algunas universidades de prestigio que ofrecen másteres muy atractivos y 

para los cuáles existe un número limitado de plazas.  

 

Para el criterio de selección se toma en cuenta el CV del alumno, su escolaridad y una carta de 

motivación en la cual el estudiante expondrá sus razones de acceder a dicha formación. Este 

texto puede resultar fundamental en el caso de existir fuertes motivos del candidato para 

obtener el Máster. Asimismo una carta bien redactada muestra el nivel educativo del 

estudiante, su capacidad de redacción y de expresar claramente sus aspiraciones, lo cual 

también será tomado en cuenta al momento de conceder una plaza. 

 

 

 



II. Ejemplo de carta de motivación para 

obtener una plaza de Máster 

Departamento Español 
Facultad de Lenguas Modernas 

Universidad X de Madrid 
C/Prudencio Álvaro 17 

28027, Madrid 
Claudia López  
C/Pradillo, 19 

28002 Madrid 

Tel. 91 344 27 02 

nombre@hotmail.com 

Madrid,  20 de setiembre de 2015 

 

Estimados señores del Departamento de Lenguas Modernas: 

 

Mediante esta carta deseo expresar mi  interés en acceder a una plaza para realizar el Máster 

de Enseñanza de Español como Segunda Lengua. 

 

Como podrán ver en mi CV he realizado la Licencia en Letras Modernas con una orientación 

hacia la literatura y la gramática española.  He realizado mis estudios sin pausas y con un buen 

promedio académico., obteniendo excelentes notas en las asignaturas relacionadas con la 

lengua española. 

 

Asimismo como lo expongo en el currículum he podido realizar una práctica profesional como 

voluntaria en una institución estatal que recibe inmigrantes de diferentes orígenes. Allí trabajé 

en la enseñanza del español para un público heterogéneo de diferentes edades y 

nacionalidades, recién llegado a España.  Esta experiencia profesional ha confirmado mi 

vocación por enseñar la lengua a un público no hispanohablante. 

 

Por otra parte deseo destacar mi dominio en lenguas extranjeras como el árabe y el inglés, que 

resulta fundamental para la comunicación con un público extranjero y para explicar las 

diferencias que existen entre las lenguas. 

 

Pienso que con dicha formación tendría la posibilidad de trabajar en el ámbito estatal o bien 

de ONG y contribuir a una mejor integración de los nuevos ciudadanos que arriban a España. 

 

A la espera de una respuesta favorable, le saluda muy atentamente, 

Claudia López 

mailto:nombre@hotmail.com

