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1. Para escribir una carta de motivación te aconsejo que: 

1) Seas breve y conciso. Piensa que esto se lo va a leer diagonalmente una persona que 
tendrá que leer no sólo tu carta de motivación, sino muchas más. Si dicha persona tiene que 
leer más de la cuenta te aseguro que se va a cabrear. Y eso no es bueno. La verdad, 
posiblemente tu carta de motivación ni siquiera sea leída, pero por si acaso, tienes que 
escribirla bien. 

2) Seas educado, pero no cansino. Utiliza formas corteses, pero tampoco escribas como si 
fuera un libro de Jane Eyre. Intenta hacerlo ameno. 

3) Estructures bien la carta. Es importante que dejes una línea de separación entre párrafos, 
y que no escribas "párrafos mazacote", es decir, un párrafo enorme y difícil de leer. Incluso 
si eres un poco osado puedes optar por un modelo de carta algo más libre, y hacerla incluso 
tipo "10 cosas por las que pienso que irme de Erasmus será de gran utilidad en mi vida" y 
hacerlo en un formato lista. Los listados, y esto es algo bastante comprobado en los blogs, 
se leen mucho mejor que un texto largo. 

4) No bases tu motivo para querer ir de Erasmus únicamente en el idioma. Intenta sobre 
todo centrarlo en lo que aportará a tu futuro profesional. Por ejemplo, que cierta asignatura 
o universidad de destino poseen una característica única que te permitirá ampliar tus 
conocimientos en algo concreto que te abrirá puertas en el futuro. 

5) Cuidado con pasarte en lo emotivo. Esta carta no es para tu madre ni un amigo. La va a 
leer una persona completamente desconocida, junto con otro montón de cartas, para la cual 
no eres más que otro trozo de papel con un texto. Puede que sea una estupenda persona. 
O puede que sea Cruela de Vil encarnada y encima con un día malo. Así que no intentes 
emocionar demasiado. Cuidado con poner cosas como que quieres ir a París porque tu 
novia francesa que conociste el verano pasado vive allí. 

6) Lo principal es que transmitas en qué te va a ayudar el Erasmus en tu futuro 
profesional. Enlazando con el punto anterior, está claro que debes hablar de lo que la 
experiencia que vas a tener en otra cultura te enriquecerá a nivel personal, pero deja esto si 
acaso para lo último. Lo que puede marcar una diferencia es de qué forma el Erasmus te va 
a abrir puertas profesionales y ofrecerte formación extra que no podrías recibir en tu país. 
Habla sobre que tendrás la oportunidad de conocer otro sistema académico, sobre que 
tendrás la opción de hacer prácticas en cierta empresa que trabaja en una tecnología en la 
que quieres especializarte, etc. 

7) Escribe una frase resumen final que sintetice todo lo que has dicho. Esto ayudará a que 
vuestro mensaje cale mejor en la mente del lector. 

 

Seguidamente encontrarás dos ejemplos de cartas en español 



¿Cómo escribir una carta de motivación Erasmus? 

2 

Pilar Garcia Molina 

C/Buenos aires 28 

28018 Madrid 

Tlf: 83736190 

E-mail: Elroga@gomail.com 

 

IES Vallecas Magerit 

C/ Calle de Antonio Folgueras, 27 

28018 MADRID 

MADRID España 

 

 

Estimados Señores  

 

He tenido conocimiento de que el IES Vallecas Magerit ofrece a su alumnado la posibilidad de 

entrar a formar parte del programa Erasmus+. Consciente de la importancia que tiene entrar a 

formar parte de este proyecto, me dirijo a ustedes con la firme intención de solicitar una de las 

becas.  

 

Actualmente me encuentro en el último curso de ciclo de grado medio de Gestión 

Administrativa. Ante tal situación, entiendo que esta es una oportunidad ideal para mí.  

 

Primero, porque podría beneficiarme del alto grado de colaboración que existe entre la región 

italiana donde quiero hacer prácticas y empresas muy importantes del sector.  

 

Segundo, porque me permitiría perfeccionar al máximo un idioma como es el italiano. Además, 

me permitiría acercarme y conocer culturas de todo el mundo, lo cual sin duda complementa mi 

formación académica de manera extraordinaria.  

 

Al querer entrar a formar parte del programa Erasmus soy consciente de la oportunidad que 

tengo ante mí, y por ello estoy convencido de aprovecharla al máximo. 

 

Por todo esto, considero que se trata de una oportunidad única para mí de dar un gran salto 

cualitativo al finalizar mis estudios de Titulado con un gran currículo, lo cual sin duda se 

traducirá en unas mejores perspectivas en mi más que próximo futuro laboral. 

 

Atentamente, 

 

Pilar Garcia Molina 
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IES Vallecas Magerit 

C/ Calle de Antonio Folgueras, 27 
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Estimados Señores  

 

He tenido conocimiento de que el IES Vallecas Magerit ofrece a su alumnado la posibilidad de 

entrar a formar parte del programa Erasmus+. Consciente de la importancia que tiene entrar a 

formar parte de este proyecto, me dirijo a ustedes con la firme intención de solicitar una de las 

becas.  

 

Actualmente me encuentro en el último curso de ciclo de grado medio de Gestión 

Administrativa. Ante tal situación, entiendo que esta es una oportunidad ideal para mí. Las 

razones por las que me gustaría tomar parte en el programa Erasmus+ son muchas y variadas. 

 

Desde el punto de vista académico, creo que se trataría de una excelente oportunidad para 

dotar mis conocimientos adquiridos en esta facultad de una dimensión internacional y una 

perspectiva europea. 

 

Desde el punto de vista profesional, me ayudaría a complementar mi currículo, abrirme nuevas 

puertas y marcar la diferencia, pues soy consciente de la valoración que se hace en los procesos 

de selección del hecho de haber participado en el programa Erasmus+.  

 

Desde el punto de vista personal, tengo muy claro que afrontar el reto de una experiencia como 

esta me ayudaría a coger más iniciativa, a aprender a tomar de forma valiente las decisiones y 

ganar en confianza y madurez.  

 

También a conocer y abrirme a otras culturas, hacer nuevos amigos con los que vivir nuevas 

experiencias y practicar y mejorar mi nivel de alemán -el cual llevo dos años estudiándolo con 

ilusión para una ocasión como esta-; en definitiva, a crecer como persona. 

 

Y finalmente, ya desde un punto de vista concreto al lugar del centro de trabajo que he elegido 

para el intercambio. Alemania es un país del que se le elogia la calidad de su sistema educativo 

y la estructura de su mercado de trabajo. Pienso que esta sería una excelente oportunidad para 

comprobar por mí misma cuánto de esto es verdad y usarlo para aprender nuevas metodologías 

e ideas que poner en práctica a mi regreso a casa. 

 

Atentamente, 

 

Pilar Garcia Molina 


