Esempio di Lettera Formale in Spagnolo, scaricato da:
Corsidia.com/materia/inglese/email-lettera-formale-spagnolo
NB: al link trovi sempre l’ultima versione aggiornata e corretta.
MODELO 2

Ejemplo de carta de motivación para solicitar una pasantía/beca
Monterrey, 15 de octubre de 2015
Departamento de Lingüística
Universidad de Monterrey
PRESENTE1

A quien corresponda: 2
Me dirijo a usted para expresar mi interés en su programa de Doctorado en Adquisición de
Segundas Lenguas (ASL), fuertemente recomendado por mi profesor y supervisor, el Dr.
Juan Pérez.3
Me gradué de esta casa de estudios hace dos años con doble especialización principal en
Psicología y en Lengua y Literatura Italiana, con una segunda especialización en Lingüística
y un particular enfoque en Métodos de Enseñanza. Durante mi paso por la universidad
como estudiante de grado, he participado activamente en varios estudios de investigación
sobre psicolingüística. Más específicamente, he diseñado y llevado a cabo un estudio para
analizar la relación entre el uso sistemático de gestos manuales y la ASL. Los resultados
obtenidos demostraron una mejora significativa en la gestión de la interferencia de la lengua
en aquellos sujetos expuestos a una condición de adquisición de la lengua con gestos
manuales y con contexto bajo. Por lo tanto, inferimos que el uso sistemático de gestos
manuales en lenguaje de bajo contenido resultó ser un efectivo mecanismo de
afrontamiento para la disonancia cognitiva, lo que permitió al participante concentrarse
exclusivamente en la lengua de destino con mayor facilidad.4
Además, en los últimos dos años, he estado trabajando como Directora de Estudios para
una escuela privada en Milán, Italia, donde pude estudiar e implementar distintos enfoques
de enseñanza en la ASL en inglés con estudiantes italianos adultos. Esta oportunidad me
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permitió ahondar en mi interés y mi compromiso con el bilingüismo secuencial y su
adquisición.5
En mi retorno a mis estudios académicos, espero investigar —en aún mayor profundidad—
los mecanismos de adquisición del lenguaje, así como también los efectos positivos y
negativos del bilingüismo y, con suerte, formar parte de investigaciones innovadoras. Por
todo lo expuesto, me considero una candidata sólida para su programa, que me permitiría
explorar y perseguir mi pasión.6
Por favor, no dude en contactarme en caso de necesitar información adicional acerca de mis
estudios académicos previos, mi experiencia laboral, o mis metas a futuro en vistas de una
colaboración fructífera entre nosotros.
Espero que considere mi postulación de manera favorable, y quedo a la espera de usted.
Muchas gracias por su tiempo y consideración.7
Atentamente.8
Juana Fernández Quinteros9
juanafernandez@example.com
Tel.: 42540000000

1

Although it is not mandatory, it is customary to write the expression PRESENTE under the
recipient’s information when the letter is going to be delivered by hand or S/D (su despacho)
if it is sent by post or through the reception desk.
.2 Opening line: specify a name if you know who you are writing to.
3
Introduction: specify why you are writing and how you learned of the opportunity you are
applying for.
4
Main Body - Part 1: talk about your relevant academic career.
5
Main Body - Part 2: talk about other relevant jobs or experiences you’ve had.
6
Main Body - Part 3: state your interests and motivations for the program or position you are
currently applying for. Make sure to point out your strengths.
7
Conclusion: summarize your points, leave your contacts, and thank your reader.
8
Greeting: in this context, greet your reader formally.
9
Signature
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