
COMO AFRONTAR EL
PRIMER DÍA DE TRABAJO

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
- Consejos para el primer día de trabajo.

Parte teórica
En esta sección, te mostraremos una serie de consejos para tu primer día de trabajo.
   1.Prepara las preguntas y hazlas durante el día.
No hagas demasiadas preguntas, ya que tendrás más días para convertirte en un
experto en la materia. Sé curioso y ten ganas de aprender. Las cuestiones
relacionadas con el horario de trabajo o el salario, tendrás que consultarlas con
Recursos Humanos (RRHH). Prepara preguntas tanto prácticas como generales y
anota las respuestas.

OBJETIVOS:

En esta sección aprenderás a saber cómo
actuar en tu primer día de trabajo. La
parte práctica aborda una serie de
preguntas sobre los consejos dados en la
parte teórica.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ESPERADOS:

Saber qué hacer el primer
día de trabajo.
Averiguar cuáles son los
aspectos sociales más
relevantes.
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   2. Prepara un discurso sobre ti mismo.
Describe lo que has estado haciendo hasta que empezaste este nuevo trabajo.
Expresa lo que vas a hacer ahora, cuáles son tus tareas en la empresa y tómate
unos segundos para hablar de ti.
   3.Llegar a tiempo.
Antes de empezar tu primer día, infórmate de cómo llegar y cuánto te costará ir
desde tu casa a la empresa. Estate atento a las condiciones meteorológicas de
cada día, para no llegar tarde. Llega quince minutos antes, por si surge algún
imprevisto. 
   4.Averigua cómo es el entorno social
Sé consciente de con quién te relacionas y busca un grupo con el que te lleves
mejor. Sería bueno conocer las organizaciones jerárquicas dentro de la empresa,
quién supervisa a quién. Si estás interesado en un ascenso, debes reunirte con las
personas adecuadas. 
   5.Relájate
Optimiza tu productividad y relájate. Es importante estar en forma para tener
todo a favor.
   6.Debes ser y mostrarte cómo quieres que te recuerden.
En caso de duda, apuesta por el lado conservador a la hora de vestir, decir o
hacer. Tómate el tiempo necesario para elegir tu atuendo para el primer día de
trabajo y para los días siguientes. 
   7.No seas tímido
Intenta conectar con las personas con las que trabajas y no tengas miedo de decir
lo que piensas. Si tienes que intervenir, hazlo con educación y siempre con una
buena idea. 
   8.No fuerces las cosas
Tómate tu tiempo para entender lo que debes hacer e intenta impresionar a tus
superiores demostrando lo que sabes. No tengas prisa por alcanzar tus objetivos,
no te desvíes, recuerda que ya has sido contratado. 
   9.Escucha y observa
No des tu opinión por ahora, primero escucha, observa y sonríe. Ya tendrás tiempo
de dar tu opinión más tarde. Concéntrate en los objetivos fijados por tu jefe.
   10.Habla con tus compañeros de trabajo
Si eres amable y accesible, generarás confianza y sabrás cómo funcionan algunos
departamentos. 
   11.Pon el teléfono en silencio
Tendrás que pasar desapercibido ante el ruido que te rodea, así que intenta dar el
100%, sobre todo el primer día. Demuestra interés esforzándote por conocer un
poco más a los que te rodean. 
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