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Universidad de Vigo 

Madrid, a 15 de agosto de 2020 
 

Asunto: Candidatura al Máster Universitario en Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) 
 
A la atención de Sr. Cañeda, responsable del Máster MBA en la Univ. de Vigo 
 
Estimado Sr.: 
 
Habiendo concluido recientemente mi último curso en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, le envío 
mi solicitud y candidatura para el Máster MBA, que la universidad de Vigo 
ofrece bajo su responsabilidad.  
 
Durante mis estudios, tuve la oportunidad de beneficiarme de un plan de 
estudios orientado en conocer el funcionamiento de una empresa y el entorno 
económico en que se desenvuelve, así como profundizar en el estudio de la 
organización, toma de decisiones y estrategia empresarial. 
 
Estoy particularmente interesado en el Master MBA para así poder ampliar los 
conocimientos que adquirí en el Grado de Administración y Dirección de 
Empresas que finalicé recientemente. Personalmente me resultan muy 
interesantes algunas de las materias que forman parte de este máster, como 
“Liderazgo” y “Habilidades directivas”, y que considero que aportarían un gran 
valor a mi carrera profesional. Me gustaría resaltar las prácticas formativas 
realizadas en una asesoría legal, tras finalizar mi grado. Esta experiencia me 
ayudó a desarrollar mi capacidad de análisis y de trabajo en equipo, ventajas 
importantes en el campo de la Administración de empresas.  
 
Realizar el Máster MBA sería un complemento ideal a mis conocimientos 
aprendidos y serviría de impulso a mi carrera profesional. Mi objetivo es 
trabajar al servicio de una gran empresa y estoy particularmente interesado en 
desarrollar mis conocimientos en el área económico-financiera.  
 
Disponiendo de la capacidad de trabajo y motivación en la realización del 
Máster, solicito la recepción de mi solicitud de admisión al Máster MBA.  
 
A la espera de una respuesta favorable, le saluda muy atentamente,  
 
 
Juana Montalvo 
 
 
(Firma) 


