HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN REPÚBLICA CHECA
RECOMENDACIONES GENERALES
Para la búsqueda de empleo en la República Checa suele utilizarse el CV en formato Europass,
en inglés si no se tiene buen dominio del checo; puede descargar tanto el modelo de CV como
las instrucciones para rellenarlo en la página de Europass. Podrá descargarlo en formato PDF
para enviarlo a una empresa y podrá recuperarlo desde cualquier acceso a internet o
exportarlo al Portal EURES
Adapte cada CV y cada carta de presentación al puesto que se está solicitando.
Si en el CV existe un largo periodo en blanco, es importante que indique los motivos o lo que
ha hecho en dicho periodo; esto puede hacerse en el CV o en la carta de presentación.
No utilice fotocopias de una misma carta de presentación (aunque vayan firmadas).
En la medida de lo posible, dirija la documentación a una persona en concreto, especificando
su cargo en la empresa. Fíjese en la oferta de empleo pues la mayoría de ellas indican un
destinatario.
No grape la carta de presentación al CV.
Intente que el CV no supere las dos páginas.
Revise la ortografía y la gramática: no debe haber faltas sea cual sea el idioma en el que esté
redactando
Es importante que responda cuanto antes a las ofertas de empleo aunque la respuesta puede
demorarse algún tiempo. Es habitual que se reciba contestación alguna si la empresa a la que
se dirigió no está interesada en su perfil en ese momento.
Muchos puestos requieren competencia en el idioma por lo que no dude en adquirirla para
mejorar sus posibilidades de empleo y promoción profesional.
Si solicita un puesto de trabajo por correo electrónico, tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 Envíe sus candidaturas desde un correo electrónico neutro, a ser posible, que contenga su
nombre (evite direcciones informales o chistosas).
 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)
 Mencione el puesto o la referencia de la oferta en el título 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 (en cualquier idioma) 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

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

CURRÍCULUM VITAE
 Sea conciso, claro y objetivo. Las expresiones negativas o las exageraciones en cuanto a
trabajos anteriores o a competencia en idiomas pueden perjudicarle cuando la futura
empresa haga sus verificaciones.
 Evite las abreviaturas, las siglas y los acrónimos, o explique su significado. Revise los
términos-clave: use las mismas expresiones que aparecen en el texto de la oferta o el
anuncio .
 Presente su experiencia profesional empezando por la más reciente.
 No adjunte foto si no se la piden expresamente.
 Añada, siempre que pueda, que dispone de referencias de antiguos empleadores o
personas con las que haya trabajado al final del CV. No olvide solicitar su permiso para
ofrecerles como referencia.
 Utilice la primera persona en lugar de la forma impersonal (‘I participated’ en lugar de
‘participation’)
 Si su candidatura resulta preseleccionada, durante la entrevista tendrá que mostrar los
documentos a los que se refiera en su CV ( títulos, carnets, exámenes de idiomas, etc. )
Revíselos antes de enviar el CV.

CARTA DE PRESENTACIÓN- Esquema
Nombre
Dirección
Código postal y localidad
Teléfono/e-mail

Datos de la empresa o persona de contacto

Lugar y Fecha

SOLICITUD: Puesto que se solicita (+ nº de referencia si lo tiene)
Explique qué puesto quiere, dónde lo ha visto y por qué le interesa.
Explique por qué cree ser un/a candidato/a adecuado/a para ese puesto
Informe al empleador de que estaría interesado/a en profundizar en su CV por medio de una entrevista personal

Despedida ,
Firma
P.S. CV (si manda la candidatura por correo ordinario) y otros anexos.

2

CONSEJOS DE LA RED EURES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO CHECO
Consejos generales sobre la búsqueda de empleo en República Checa (inglés)
Guía de la Búsqueda de Empleo (inglés)

Para la búsqueda de empleo en República Checa puede utilizarse en Portal EURES y es posible
contactar con los consejeros EURES checos en https://portal.mpsv.cz/eures/kontakt
Tambien pueden buscadores como:
www.jobs.cz
www.profesia.cz
www.prace.cz
www.hotjobs.cz

www.expats.cz
www.manpower.cz
www.hyperprace.cz
www.jobmaster.cz

Se ofrece información en inglés sobre condiciones de Vida y Trabajo en la República Checa en el
Portal EURES, en la página de EURES Chequia http://portal.mpsv.cz/eures/podminky/cesko#k02 y
en la página del Servicio Público de Empleo dedicada a ciudadanos de la UE que viven y trabajan
en República Checa https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu
Hay información específica sobre Praga en http://www.praha.eu/jnp/en/index.html e información
relacionada con el coste de la vida en https://www.expatistan.com/cost-ofliving/comparison/prague/brussels
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