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HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN PAÍSES BAJOS 

 
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 C.V.  

• 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 C.V.) 

• Si se quiere redactar un CV con formato Europass, descargue tanto el modelo de C.V como 
las instrucciones para rellenarlo y léalas con atención. Europass 

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

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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CURRÍCULUM VITAE  
 
Su CV contiene preferiblemente 1 hoja y como máximo 2 hojas de papel A4. Procure no 
extenderse demasiado y enfocarse de manera profesional. 
 
Envíe su solicitud de empleo por correo electrónico o a través de un formato de solicitud en 
línea. 
 
No hace falta una foto, pero sí se aprecia. 
 
Convierta su CV en formato PDF para que así se conserve el diseño del texto. 
 
Los apartados del CV son los siguientes: 
 

• Datos personales: aquí se ponen apellidos y nombres, domicilio, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono, nacionalidad y fecha de nacimiento, país natal. Si 
tiene un perfil de LinkedIn, añada el enlace a su perfil. 

• Perfil personal: preséntese en un par de frases. De una descripción de quién es, de lo 
que es capaz, y lo que en su opinión es de importancia para su trabajo. Adapte el texto 
a su solicitud de empleo para que el texto del perfil corresponda con la oferta de 
empleo. 

• Experiencia profesional: mencione todos los empleos y todas las prácticas, ponga los 
más recientes arriba y los más antiguos abajo. Indique el título del cargo, el nombre de 
la empresa, el lugar y en qué periodo estuvo trabajando allí. De una breve descripción 
de las tareas y responsabilidades que tiene/tenía a su cargo. Conocimiento de idiomas 
y experiencia profesional que obtuvo en otros países le podrán beneficiar. 

• Estudios y cursos: mencione los estudios, cursos, entrenamientos que haya seguido. Si 
tiene formación superior, no mencione los títulos o diplomas de niveles educativos 
más básicos. Ponga los más recientes arriba y los más antiguos abajo, tal como lo hizo 
con la experiencia profesional. Los empleadores en Holanda no siempre utilizan las 
mismas descripciones en los diplomas como se acostumbra en su país de origen. Por 
tanto, debe describir el contenido de sus estudios de tal modo que los empleadores 
holandeses comprendan mejor su diploma.  

• Actividades secundarias: estas son las actividades que usted realiza además de su 
trabajo, por ejemplo, si realiza trabajo voluntario o entrena un equipo deportivo. Si el 
conocimiento o la experiencia que usted tiene al respecto es importante para el 
puesto de trabajo, menciónelo en su CV. 

• Habilidades y competencias: se trata de lo que usted domina bien, por ejemplo, 
programas informáticos con los que pueda trabajar, idiomas que domine y buenas 
cualidades como individuo (ser una persona fiable, flexible, precisa). 

• Intereses y pasatiempos: no hace falta que mencione sus intereses y pasatiempos, 
pero si lo hace los empleadores se hacen una idea más completa de usted.  

 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN- Esquema  
 

Nombre         Fecha 
Dirección 
Código postal y localidad 
Teléfono/e-mail 
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Datos de la empresa 
o persona de contacto  
 
Betreft … (puesto que se solicita + nº de referencia si lo tiene) 
 
Una carta de solicitud contiene ciertos elementos: 
 

• Una frase inicial llamativa: procure llamar la atención de inmediato con su primera 
frase. 

 

• Su motivación: en la motivación usted da sus razones para querer trabajar en esa 
empresa, usando ejemplos de sus trabajos anteriores. Así demuestra que sus 
capacidades de hecho encajan con el puesto. Muestre entusiasmo, de esta forma le da 
un carácter personal a su carta. 

 

• Lo que puede ofrecer: explique por qué usted es el mejor candidato para el puesto de 
trabajo. Señale sus cualidades, describa qué clase de persona es y en qué forma usted 
podría añadir valor al equipo y a la empresa. 

 

• Conclusión: concluya su carta de manera positiva. Mencione que quisiera explicar su 
carta de solicitud en una entrevista.  

 
Met vriendelijke groet (despedida). 
  
Firma 
 
Bijlage: cv (si manda la candidatura por correo ordinario y adjunta el CV). 
 
No hace falta adjuntar copias de sus diplomas o de las cartas de recomendación. 
 

CONSEJOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO HOLANDÉS (werk.nl) 
 
Cómo hacer las cartas, el currículo, entrevistas… (información en inglés) 
Publica tu CV en su web (en neerlandés) 
Información en español  
 
Currículo y entrevista de trabajo (en español) desde la Consejería de Trabajo en Países Bajos 

https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/working-netherlands/applications/
https://www.werk.nl/werkzoekenden/over-werk-nl/handleiding/cv-plaatsen/
https://www.werk.nl/werkzoekenden/eu/trabajar-holanda/solicitar-empleo/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/paisesBajos/webempleo/es/curriculum/entrevista/index.htm

