
PREPARACIÓN DE UNA
ENTREVISTA DE TRABAJO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Averigua qué habilidades o cualidades debes destacar.
Prepárate para las preguntas sobre experiencia previa en funciones similares.

Comprueba toda la información sobre la empresa.
Conoce los valores de la empresa y sus logros.

-Preguntas de la entrevista de trabajo.
-Consejos para la entrevista de trabajo.
Parte teórica
Pasos a seguir en una entrevista de trabajo:
1.Comprueba la información del anuncio de empleo.

2.Investiga sobre la empresa

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA:

En esta sección, aprenderás a ir a tu
primera entrevista de trabajo sin miedo y
sin nervios porque estarás lo más
preparado posible. En primer lugar, te
mostramos lo que debes hacer antes de
la entrevista de trabajo

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADOS:Saber cuáles son las

responsabilidades antes de
la entrevista de trabajo.
Conocer las posibles
preguntas que te harán.
Responder a todas las
preguntas sin dudar.

SOBRE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DURACIÓN: 60 minutes

MATERIAL NECESARIO:  Ficha 7



Asegúrate de llegar a tiempo.
Piensa que ropa llevar.
Si la entrevista es por vídeo, asegúrate de que estás conectado a la red y de
que tu ordenador y tu cámara funcionan correctamente. 

Háblame de ti.

¿Qué te atrajo de nuestra empresa?

Háblame de tus puntos fuertes y débiles.

¿Dónde te ves dentro de cinco años?

Cuéntame alguna vez que hayas cometido un error. ¿Cómo lo manejaste?

Cuéntame alguna vez que hayas estado en desacuerdo con un compañero de
trabajo o un supervisor ¿Qué hiciste al respecto?

¿Por qué deberíamos contratarte?

¿Por qué te interesa trabajar aquí?

¿Tienes alguna pregunta para mí?

3.Planifica tu viaje a la entrevista de trabajo.

4.Cómo actuar en una entrevista
 Posibles preguntas de entrevista

     -Comienza por dónde estás ahora y luego explica cómo has llegado hasta ahí.
Relaciónalo con el puesto de trabajo solicitado y por qué eres la persona idónea
para la empresa en función de tu experiencia o de tus intereses y pasiones.

    -Esta es tu oportunidad de demostrar que has investigado. Si eres fan de sus
productos o servicios, menciónalos también.

    -Ejemplos de puntos fuertes: don de gentes, honestidad, capacidad de iniciativa,
capacidad de comunicación….
   -La clave para responder sobre tus puntos débiles es demostrar que eres lo
suficientemente consciente de ti mismo como para admitir tus defectos, pero
también para demostrar tu interés y capacidad para trabajar en ti mismo. 

   -La mejor manera de responder a esta pregunta es ser general, y considerar
como sus intereses y objetivos se alinean con los de la empresa. 

   -La clave aquí es ser honesto, mostrar un poco de autoconciencia, pero dar un
ejemplo de un error que cometiste y una lección que aprendiste que no interfiera
con tu capacidad de hacer el trabajo.

  -Evita los desacuerdos a nivel personal y limítate a las situaciones profesionales.
La clave es demostrar tu capacidad para manejar los conflictos de forma madura
y llegar a un compromiso que sea mutuo.

   -Lo más importante es dejar claro por qué estás cualificado para este puesto.
Esto puede incluir las habilidades, la educación, la experiencia profesional y
cualquier otro logro relevante.

   -Una respuesta bien pensada debe hacer referencia a aspectos de la empresa o
del puesto de trabajo que no estaban en el anuncio de empleo o del propio sector,
mostrando así tu propia investigación. Por ejemplo, la misión, los valores, la
cultura o la reputación de la empresa.

   -Por ejemplo, el horario de trabajo. 
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FICHAS

Ficha 7

No llegar tarde.
Recordar los datos de tu CV. 
Anotar tus preguntas.
No criticar ni a los empleados ni a tu antiguo jefe.

Ten en cuenta para la entrevista de trabajo: 
1.
2.
3.
4.

https://www.roberthalf.com.au/career-advice/interview
https://www.youtube.com/watch?v=enD8mK9Zvwo
https://www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18
https://www.youtube.com/watch?v=HG68Ymazo18

