Nombre y apellidos
Dirección
Código postal / Ciudad / País
Dirección de correo electrónico
Teléfono (móvil)
Señor o Señora Nombre y apellidos
Título
Universidad / Escuela de Negocios
Dirección
Código postal / Ciudad / País

En Guadalajara, 27 de marzo de 2014
Objeto: Candidatura al Máster XXX
A la atención del Sr. o Sra. XXXXX, responsable del Máster de XXXX en la
universidad XXXX
Estimado señor/Estimada señora:
Habiendo concluido recientemente mi último curso en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Complutense de Madrid, les envío mi solicitud y candidatura para el
Máster de XXXXX que la universidad de XXXXX ofrece bajo su responsabilidad.
Durante mis estudios, tuve la oportunidad de beneficiarme de un plan de estudios
basado en (nombre e interés de la materia), y otros (interés, material de prácticas….
algún tipo de formación que tenga relevancia y relación con el máster al que aspiras).
Particularmente interesado por el XXXX (aquí debes incluir el título del Máster o
Postgrado que quieres hacer), tengo interés con continuar con mis estudios en XXXX
para profundizar en mis conocimientos en este campo. Personalmente estoy muy
interesado en la materia desde que realicé un curso titulado “XXXXX”, cuyo objetivo
era aprender lo básico de la materia, gracias a XXXXX (métodos o técnicas utilizadas
en curso) y entender cómo XXXX afecta al entorno actual y cómo manejar este tipo de
situaciones con el fin de ser capaz de tomar las decisiones correctas. Esta experiencia
me ayudó a desarrollar XXXX (cualidades o características) ventajas importantes en el
campo de XXXX (nombre del Máster).
Realizar el Máster XXXX sería un complemento ideal a mis conocimientos aprendidos
y experiencia profesional que aportaría gran valor a mi carrera profesional. Mi objetivo
es trabajar al servicio de una gran empresa. Estoy particularmente interesado en
desarrollar mis conocimientos acerca de aspectos relacionados con el desarrollo de
negocios.
Disponiendo de la capacidad de trabajo y motivación para el éxito en la realización del
Máster, solicito su amabilidad en la recepción de mi solicitud de admisión al Máster
XXXX.
Le ruego acepte, Señora o Señor, la expresión de mi más cordial consideración.
Nombre y apellidos
Firma

