
Ana Novak 

Para 

Sra. García Morales Isabel 

Nombre de la organización 

Ronda de Sant Pau, 08015 Barcelona, España 

Ljubljana, 31/07/2020 

Asunto: Candidatura al puesto de Administrador 

Estimado/a Sr./Sra. , 

En relación con su anuncio publicado en la página web de »Servicios para estudiantes«, donde se solicita a un

Administrador, considero ser la persona indicada para ocupar el puesto.

Tengo el grado de Derecho que he acabo en la Facultad de Derecho Europea y, actualmente, estoy cursando mis

estudios en el segundo nivel de máster, con una calificación media de 9.

Como estudiante y solicitante de empleo, sé lo importante que es tener un currículum vitae bien editado, así como

poseer competencias escritas y editadas. Como también estoy muy activo internacionalmente, conozco el proyecto

Europass, el certificado de movilidad Europass y cómo escribir un currículum vitae.

En el marco del proyecto en el que trabajo actualmente, asimismo ha participado en talleres sobre orientación para la

vida profesional en el Servicio de Empleo, donde me examiné sobre dicho tema de forma más profesional y donde

luego lo llevé a la práctica.

Estoy  muy  interesada  en  este  tipo  de  trabajo,  así  que  espero  que  me  den  la  oportunidad  de  presentarme

personalmente  a  usted.  En  el  archivo  adjunto  encontrará  mi  CV  en  formato  Europass  y  un  breve  vídeo  de

presentación sobre mi persona.

Le saluda cordialmente, 

Ana Novak

Novakova 1, 1000 Ljubljana (Eslovenia) 

(+386) 12345678 

ana.novak@mail.es 

mailto:ana.novak@mail.es
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                     Estimado/a Sr./Sra.
                
                 
                     ,
                
            
             
                 <p>En relación con su anuncio publicado en la página web de »Servicios para estudiantes«, donde se solicita a un Administrador, considero ser la persona indicada para ocupar el puesto.</p>
<p>Tengo el grado de Derecho que he acabo en la Facultad de Derecho Europea y, actualmente, estoy cursando mis estudios en el segundo nivel de máster, con una calificación media de 9.</p>
<p>Como estudiante y solicitante de empleo, sé lo importante que es tener un currículum vitae bien editado, así como poseer competencias escritas y editadas. Como también estoy muy activo internacionalmente, conozco el proyecto Europass, el certificado de movilidad Europass y cómo escribir un currículum vitae.</p>
<p>En el marco del proyecto en el que trabajo actualmente, asimismo ha participado en talleres sobre <em>orientación para la vida profesional</em> en el Servicio de Empleo, donde me examiné sobre dicho tema de forma más profesional y donde luego lo llevé a la práctica.</p>
<p>Estoy muy interesada en este tipo de trabajo, así que espero que me den la oportunidad de presentarme personalmente a usted. En el archivo adjunto encontrará mi CV en formato Europass y un breve vídeo de presentación sobre mi persona.</p>
            
             
                 Le saluda cordialmente,
            
        
    


