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     HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN AUSTRIA 
 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Adaptar cada CV y carta de presentación al puesto que se está solicitando. 

 Si en el currículum vitae existe un largo periodo en blanco, es importante indicar 
claramente los motivos y lo que se ha hecho en dicho periodo.  

 No utilizar fotocopias de una misma carta de presentación (aunque vayan firmadas).  

 Evitar las abreviaturas, las siglas y los acrónimos, o explicar su significado.  

 En la medida de lo posible, dirigir la documentación a una persona en concreto, 
especificando su cargo en la empresa.  

 No grapar la carta de presentación al CV.  
 Intente que el CV no supere las dos páginas. 
 No debe haber faltas de ortografía (sea cual sea el idioma en el que esté redactado el CV,) 
 Si se quiere redactar un CV con formato Europass, descargue tanto el modelo de CV como 

las para rellenarlo y léalas con atención. EUROPASS on line 
 

 

Si solicita un puesto de trabajo por correo electrónico, tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

o Envíe sus candidaturas desde un correo electrónico neutro, a ser posible, que contenga su 
nombre (evite direcciones informales o chistosas). 

 

o Si está trabajando, no mande su candidatura desde su mail corporativo, ni utilice esa 
dirección de correo electrónico como forma de contacto (eso daría la impresión de que 
dedica su tiempo de trabajo a buscar empleo). 

 

o Mencione su nombre y el puesto o referencia en el tema del mensaje, no lo envíe 
con un nombre genérico e impersonal, como “solicitud” o “cv”. Incluya el CV y la 
carta de presentación como documentos adjuntos en formato Word o PDF y no olvide 
presentarse brevemente en el cuerpo del mensaje, con una fórmula parecida a: 

 
Estimado/a Sr./Sra “………” 
 

Le envío mi candidatura para el puesto de “…………………….”.  
Para ello, le adjunto a este mensaje mi carta de presentación y mi CV para su consideración. 
 

Un cordial saludo, 
Firma 

 

o Repase el mensaje tres veces antes de enviarlo (¿Lo envía a la empresa correcta? 
¿Ha adjuntado los documentos? ¿Es correcto el mensaje –sin faltas-? ¿Es correcta 
la dirección de correo del empleador?) 

 

o Intente que su correo, junto con todos los documentos adjuntos, no supere 1Mb 
de información. 

 

o No olvide nunca retirar la dirección del empleador de una posible lista de 
distribución general de presentaciones, chistes o comunicaciones diversas. 

 
 

https://europa.eu/europass/en
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CURRÍCULUM VITAE O LEBENSLAUF 
 

El CV austriaco debe ser breve, específico, cronológico y completo. A veces las candidaturas 
austriacas o Bewerbungsmappe (C.V. + carta de presentación) van introducidas por una 
portada o Deckblatt, que incluye la referencia del puesto al que se opta (Ej: "Bewerbung als…" 
o "Bewerbungsunterlagen"), una fotografía del solicitante, datos personales, dirección y forma 
de contacto. Tras la portada se incluyen la carta de presentación, el CV y las copias de los 
certificados académicos y profesionales en orden cronológico inverso (primero las más 
actuales). Esta forma de presentación, no obstante, es voluntaria. 
 

En Austria se da muchísima importancia a la imagen tanto en la fotografía del CV como en las 
entrevistas de trabajo. La ropa formal es la adecuada, evitando siempre vaqueros y camisetas. 
La excepción está en los sectores creativos o artísticos.  
 

El CV no puede ser general sino específico para el perfil solicitado. No está bien considerado el 
solicitar más de un puesto por empresa, ni el mencionar que se es flexible para ocupar 
cualquier puesto. Es preferible que la candidatura vaya enfocada a un único puesto, 
destacando claramente las competencias profesionales para el mismo.  
 
Se recomienda tener una copia escaneada de todos los certificados académicos que se 
mencionen en el CV para incluirlas o no dependiendo de las instrucciones concretas de cada 
oferta de empleo, ya que es frecuente que el empleador quiera recibir esta documentación 
junto con la candidatura. 
 

Los cursos de formación se deben transformar en competencias y habilidades adquiridas, en 
lugar de hacer listados de cursos y horas. 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN- Esquema 
 
Arriba a la izquierda: nombre y datos de contacto del/de la candidata/a. 
 

Izquierda (debajo de los datos del candidato/a): Nombre de la empresa a la que se 
destina la solicitud y, si se conoce, nombre de la persona encargada de la selección 

 
Debajo y a la derecha: Fecha 

 

Referencia de la oferta (nombre del puesto, código de referencia y lugar en el que se 
ha visto publicada) 
 

Carta  
 

Despedida  
 

Firma     
 
Anlage/beilage /descripción de anexos que acompañan la carta. 
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CONSEJOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO de AUSTRIA 
(ARBEITSMARKTSERVICE 
ÖSTERREICH) AMS. 

ENTREVISTA DE TRABAJO, 

ENTREVISTA TRABAJO  

¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? 

Sus metas: 

• Confirme la primera impresión positiva. 
• Reciba información sobre la empresa, el trabajo y las condiciones laborales. 
• Compruebe sus ideas sobre la empresa y el trabajo. 
• Compare las expectativas salariales. 
• Reciba comentarios sobre la aplicación. 

Metas de la empresa: 

• Profundizar y examinar información e impresiones sobre usted. 
• Describir el puesto claramente para evitar errores. 
• Averiguar si encaja en el equipo. 

• Comparar las expectativas salariales. SALARIOS por PROFESIONES 

 

 

¿Cómo prepararse para una entrevista? 

• Revise cuidadosamente los documentos de su solicitud nuevamente. ¿Por qué? 
La empresa le invita a entrevista en base a la información proporcionada. La 
compañía ahora quiere comprobar lo que describió, sus competencias, 
cualificaciones. 

• Obtenga información detallada sobre la empresa, con amigos y conocidos, en el 
sitio web de la compañía,  

 EMPRESAS Austria 

 Plataforma de calificación de EMPRESAS 

¿Dónde puede encontrar más información sobre la entrevista? 

Preparar Entrevista 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/richtig-bewerben/vorstellungsgespraech
https://www.stepstone.at/gehalt.html
https://www.whatchado.com/en/organizations
http://www.kununu.com/
https://www.ams.at/arbeitsuchende/richtig-bewerben/vorstellungsgespraech
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Portal de aplicaciones AMS, aquí encontrará información útil, plantillas y mucho 
más. 

MODELOS DE CV Y CARTAS DE PRESENTACIÓN EN AUSTRIA  

MODELOS PLANTILLAS CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.ams.at/arbeitsuchende/richtig-bewerben/ansprechender-lebenslauf

