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1. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 
 
Para aquellos adultos en riesgo de exclusión social o para aquellas personas que buscan 
trabajo por primera vez, entrar en el mercado laboral, buscar un trabajo, presentar una 
candidatura o hacer una entrevista puede ser muy difícil. 

Este módulo quiere involucrar a los estudiantes en el desarrollo de conocimiento, habilidades 
y técnicas que les muestren lo que pueden ganar. Puede adaptarse para cumplir mejor las 
necesidades de los estudiantes. Los estudiantes pueden tener dificultades para buscar un 
trabajo o preparar una entrevista. Este módulo creará herramientas para que las instituciones 
que apoyen y ayuden a los adultos en riesgo de exclusión social puedan hacerlo con más 
apoyo. El contenido desarrollado les ayudará a entender el proceso de entrevista y a mejorar 
las estadísticas de éxito a la hora de conseguir el trabajo que quieren. 
 

1.1. De qué trata el módulo 

Una entrevista de trabajo se define como una reunión en la que el empleador intenta ver si la 
persona que solicitó el trabajo (es decir, el solicitante de empleo) es la correcta al formularle 
varias preguntas relacionadas con el trabajo. Los solicitantes de empleo de este módulo, 
basados en el grupo objetivo del proyecto, son adultos poco calificados que están en riesgo de 
exclusión social. Son personas que solicitan un trabajo y quieren tener éxito en la entrevista y 
obtener el trabajo. El objetivo de este módulo es fomentar la confianza de los estudiantes 
preparándolos para una entrevista y brindándoles información sobre el proceso de la 
entrevista (antes, durante y después de la entrevista). Una preparación efectiva para la 
entrevista de trabajo puede marcar la diferencia. Los alumnos aprenderán qué es la estrategia 
de entrevista y qué incluye. 
 

1.2. Análisis de Necesidades de los Estudiantes / Tests Iniciales 

Antes de ir a una entrevista o incluso de solicitar un trabajo, se puede hace una prueba de 
aptitud y/o de personalidad. Dichas pruebas pueden medir la capacidad del alumno para la 
posición que solicita. Las pruebas de aptitud ayudan al alumno a evaluar sus habilidades de 
aptitud actuales, mientras que las pruebas de personalidad están diseñadas para descubrir 
cómo es el alumno como persona y proporcionar información sobre su personalidad 
relacionada con el trabajo (por ejemplo, cómo actúa en diferentes situaciones); cómo él / ella 
trata con otras personas en el lugar de trabajo, etc.). Dichas pruebas son breves y consisten en 
preguntas y / o afirmaciones a las que el alumno responde o reacciona, según su personalidad. 
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1.3. Objetivos de aprendizaje 

Al final de este módulo, los estudiantes deberían ser capaces de: 

1. Entender el objetivo de una entrevista 
2. Aprender qué hacer y qué no hacer en una entrevista 
3. Responder a las preguntas más importantes de una entrevista 
4. Practicar habilidades útiles para una entrevista 
5. Aprender cómo escribir una carta o un currículo 

2. CONTENIDO DEL MÓDULO 
A continuación aparece la información principale del módulo (para más información, acceder 
a los PowerPoints): 
 
2.1. Sección 1: Prepararse para una entrevista de trabajo  
(más detalles en el ppt 1) 

• Investigar para un trabajo y analizar las ofertas 
• Investigar para una entrevista 
• Qué hacer y qué no hacer en una entrevista 

 
2.2. Sección 2: Red de contactos e interacción  
(más detalles en el ppt 2) 

• Por qué es importante una red de contactos en el trabajo 
• Cómo puedo crear una red de contactos y cómo puedo interactuar con otros 

empleados y jefes 
• Cómo colaborar en equipo 

 
2.3. Sección 3: Escribir una carta de presentación y un CV adecuado  
(más detalles en el ppt 3) 

• Qué es una carta de presentación 
• Tipos de cartas de presentación 
• Qué incluir y qué no en tu carta de presentación 
• Lectura de cartas de presentación de ejemplo 
• Curriculum Vitae (CV) 

 
2.4. Sección 4: Presentarse a uno mismo (ej. nombre, origen, habilidades, 

experiencia, intereses)  
(más detalles en el ppt 4) 

• Responder preguntas comunes en una entrevista 
• Hacer preguntas 
• Negociar el salario y beneficios 
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3. EJERCICIOS Y TEST 

El tutor puede desarrollar cualquier cuestionario propio de acuerdo con las necesidades que 
vea en el módulo. 

4. CONTENIDO CURRICULAR  
 

Tiempo Actividades/Consejos para el profesor Materiales Recursos 
10 minutos 
 
 
15 minutos  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos  
 
 
 

Introducción: El profesor introduce el 
módulo a los alumnos.  
 
Actividad 1: Romper el hielo  
Los estudiantes se dividen en parejas. Cada 
uno debe preguntar a su compañero y 
escribir la información que reciba. Algunas de 
las posibles preguntas son: 

• ¿Cómo te llamas? 
• ¿Dónde has nacido? 
• Cuéntame algo sobre ti 
• ¿Dónde trabajabas antes? 
• ¿Qué quieres conseguir con este 

módulo? 
Al finalizar, deben introducir a su compañero 
al resto de la clase. 
 
Actividad 2: Presentación 1- Creando 
conocimiento I 

• Investigación sobre un trabajo y 
lectura de ofertas para gente que 
busca trabajo 

• Preparar una entrevista 
• Qué hacer y qué no hacer en una 

entrevista 
 

Actividad 3: Muévete  

El profesor colocará distintas frases en la 
pared (por ejemplo “llegar pronto”, “mostrar 
entusiasmo”, “subrayar tus logros”, etc. VS 
“mostrar falta de conocimiento sobre la 
empresa”, “dejar el móvil encendido”, “hablar 

• Rotafolio 
• Rotuladores 
• Bolígrafos y 

material 
para 
apuntar 

• Rotuladores 
o bolígrafos 
para hojas 
A3. 

• Post-It 
• Proyector 
• Ordenador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ppt 1  
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Tiempo Actividades/Consejos para el profesor Materiales Recursos 
sobre el salario sin que se pregunte”, etc. y 
pedirá a los estudiantes que se levanten y 
vayan por la habitación leyendo cada frase. Se 
deberán colocar cerca de una frase que les 
parezca bien respecto a su visión de qué 
hacer y no hacer en una entrevista. Cuando 
todos hayan seleccionado una frase (puede 
haber más de uno en cada), deberán explicar 
al grupo por qué han elegido esa frase. 

El profesor puede escribir sus ideas 
principales en el rotafolio. Al final de la clase, 
estas ideas se pueden lanzar mediante 
preguntas sobre las que debatir. 

 
20 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos  
 
 
 

Actividad 4:  Presentación 2; Creando 
conocimiento II 
 

• ¿Por qué las redes de contactos en 
el trabajo son tan importantes? 

• ¿Cómo se puede construir una red 
de contactos y como debo 
interactuar con otros empleados y 
mi jefe? 

• ¿Cómo puedo colaborar con los 
equipos? 

 
 
Actividad 5: Lectura de comprensión y 
reflexión  
 
El profesor invita a los estudiantes a leer el 
texto “Introducción a la red de contactos de 
negocios” (Módulo 1 – Anexo 5). 
 
Los estudiantes deben reflexionar acerca de 
los beneficios más importantes desde su 
punto de vista y compartirlo con el resto. 
 

• Rotafolio 
• Rotuladores 
• Bolígrafos y 

material 
para 
apuntar 

• Rotuladores 
o bolígrafos 
para hojas 
A3. 

• Post-It 
• Proyector 
• Ordenador 
 

ppt 2 
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Tiempo Actividades/Consejos para el profesor Materiales Recursos 
20 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 6:  Presentación 3; 
Construyendo conocimiento III 

 
• Rellenar un formulario 
• Qué incluir y que no en tu Carta de 

Presentación: escribir una carta de 
presentación adecuada 

• Leer ejemplos de cartas de 
presentación 

 
 
 
Actividad 7: Rellenar un formulario online 
-ejemplo https://www.jotform.com/form-
templates/simple-job-application-form  
 
Debatir problemas y encontrar soluciones 
junto con tus compañeros y tu profesor. 
 

• Rotafolio 
• Rotuladores 
• Bolígrafos y 

material 
para 
apuntar 

• Rotuladores 
o bolígrafos 
para hojas 
A3. 

• Post-It 
• Proyector 
• Ordenador 
 

ppt 3 

20 minutes  
 

Actividad 8:  Presentation 4; Preguntas 
simples en una entrevista - Ejemplo  

 
Actividad 9: Roles  
Paso 1: Ver el siguiente video (en inglés) 
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
cxgVI (video 6:13 minutes: What Are Your 
Salary Expectations? Learn How To Answer 
This Interview Question ✓) 
  
Paso 2: Preparar un diálogo entre empleador 
y empleado, en el que negocien el salario  

• Rotafolio 
• Rotuladores 
• Bolígrafos y 

material 
para 
apuntar 

• Rotuladores 
o bolígrafos 
para hojas 
A3. 

• Post-It 
• Proyector 
• Ordenador 
 

ppt 4 

Evaluación (verificar el 
incremento de conocimiento) 

Los estudiantes deberán hacer un juego de rol simulando 
una entrevista en la que usarán sus conocimientos y 
habilidades conseguidos en el módulo. 
 

Respuestas de los estudiantes Pide a los estudiantes que respondan al cuestionario de 
opinión. 

 

https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
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5. LECTURAS Y EJERCICIOS DE DESARROLLO   
En esta lista puedes ver links con lecturas y otras posibilidades de uso de los contenidos 
incluidos en el módulo (en inglés): 
 

1. https://www.16personalities.com/personality-types (Personality types in various languages) 
 

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--
YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Power Point presentation: The job interview)  

 
3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Pre-

employment testing practice - aptitude and personality tests)  
 

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815  
(Article) 

 
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-

interview-questions-and-how-to-answer-them (Article) 
 

6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions 
(Article)  

 
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf  (Interview Quiz) 

 
8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-

weakness.html (Video)  
 

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Job interview test-Self assessment)  
 

10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-
Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Free Personality Test) 
 

11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-
Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo  (Free Aptitude Test) 

 
12.  https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208 

(Sample of cover letters)  
 

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Video: 7 tips for 
networking in the workplace – 4.42 minutes) 
 

14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Video : #OfficeHours: The Importance of 
Networking And How to Network Effectively For Your Job Search – 1 hr) 
 

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 (Article) 
 

https://www.16personalities.com/personality-types
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html
https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414
https://www.youtube.com/results?search_query=%23OfficeHours
https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569
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16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4  (Video 13:30 minutes Why Can't I Find a 
Job? - 5 Reasons Why) 
 

17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Video 12:21 minutes: Tell Me About 
Yourself - Learn This #1 Trick To Impress Hiring Managers✓)  

 
18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Video 10:24 minutes: What Are Your 

Weaknesses? Learn How To Answer This Job Interview Question With This #1 Tip ✓) 
 

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2  (video 4:49 minutes: What Are Your Strengths? Learn How To Answer This 
Job Interview Question ✓) 
 

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (video 8:11 minutes: Why Should We Hire You? Learn How to Answer This 
Job Interview Question with this #1 tip ✓) 
 

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (video 6:10 minutes Resume Objective - Learn How To Write The Best Resume 
Objective ✓) 
 

22. https://www.youtube.com/watch?v=ihT-
LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (video 6:30 minutes : 
What Questions To Ask In A Job Interview? ✓) 
 

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (video 7:20 minutes: How To Follow Up After An Interview? [Post Interview 
Follow Up] Learn This #1 Tip ✓) 
 

24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (video 2:29 minutes: What To Say At The End of A Job Interview? (How To 
End The Interview) ✓ 
 

25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (video 11:33 minutes: Thank You Email 
After The Interview - Learn This #1 Trick To Double Your Chances ✓) 
 

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (video 6:13 minutes: What Are Your Salary 
Expectations? Learn How To Answer This Interview Question ✓) 
 

27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (video 9:52 minutes: Where Do You See 
Yourself in 5 Years? Learn How To Answer This Job Interview Question & Get The Job✓) 
 

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI video 5:10 minutes: Where Do You See 
Yourself in 5 Years? Learn How To Answer This Job Interview Question & Get The Job✓) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4
https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w
https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE
https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI
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6. ANEXOS 
 
• Módulo 1-Anexo 1-Presentación 1 (ppt 1): Prepararse para una entrevista de trabajo 
• Módulo 1- Anexo 2- Presentación 2 (ppt 2): Red de contactos e interacción 
• Módulo 1- Anexo 3: Introducción a la red de contactos laborales 
• Módulo 1- Anexo 4- Presentación 3 (ppt 3): Escribir una carta de presentación y un CV 
• Módulo 1- Anexo 5: Ejemplo de Carta de Presentación 1 
• Módulo 1- Anexo 6: Ejemplo de Carta de Presentación 2 
• Módulo 1- Anexo 7: Plantilla de CV  
• Módulo 1- Anexo 8- Presentación 4 (ppt 4): Presentarse a uno mismo 
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Anexos





MÓDULO 1 

Prepararse para una entrevista de trabajo 
 



Resumen 
¿Qué es una entrevista?  
El propósito de  una entrevista 
Buscar trabajo  
Lectura rápida para aquellas personas que buscan 

trabajp 
Búsqueda de la entrevista 
Lo que hay que hacer (y lo que no) en una entrevista 

 



 ¿Qué es una entrevista? 
 

 Una entrevista es una reunión privada entre personas 
 La persona que responde preguntas en una entrevista se llama 

entrevistado/a. La persona que pregunta en una entrevista se llama 
entrevistador.  

 El propósito de una entrevista es obtener una visión general de la 
otra persona, con el fin de conocerse.  

 Una entrevista es un procedimiento diseñado para obtener 
información sobre una persona basándose en sus respuestas orales– 
Gary Dessler  
 Una entrevista es cualquier conversación planificada con un 
propósito específico, en el que se ven involucradas dos o más 
personas.  

 



Tipos de entrevistas 
• Entrevistas de comportamiento 
• Entrevistas basadas en casos  
• Entrevistas basadas en 

competencias 
• Entrevista de salida 
• Entrevista final 
• Entrevista grupal 
• Entrevista informativa 
• Entrevistas en cenas y comidas 

 

• Entrevistas simuladas 
• Entrevistas fuera de la 

oficina 
• Entrevistas en el sitio 
• Panel de entrevistas 
• Entrevistas telefónicas 
• Segundas entrevistas 
• Entrevistas estructuradas 
• Entrevistas no estructuradas 
• Entrevistas de video 



Buscar un trabajo 

Listado de trabajo , lugares de búsqueda 
profesionales 

y 
Redes sociales  

 



Desarrollando tu estrategia 
Conforme desarrollas tu estrategia de búsqueda de 

trabajo, deberías: 
Crear una lista de 5–10 organizaciones en las que 

estás más interesado/a en trabajar.  
Crear una segunda lista de organizaciones en las 

que tienes cierto interés. Haz una búsqueda básica 
de ellas.  

 



Haz una lista de algunas organizaciones 
y comienza a hacer una búsqueda 

Posibles fuentes:   
Webs 
 Informes anuales 
Documentos oficiales 
Materiales de marketing 
Artículos en medios de  
comunicación  
Bases de datos 
 ¡Y redes sociales! 

 



Qué hay que hacer Qué no hay que hacer 

-Haz una búsqueda de la empresa 
-Prepara tus respuestas 
-Planifica tu ruta 
-Lleva CVs adicionales 
-Llega temprano 
-Se educado/a 
-Da un apretón de manos firme 
-Espera 
-Haz contacto visual 
-Muestra entusiasmo 
-Enfatiza tus logros 
-Expande tus respuestas 
-Evalúa la empresa 
-Ofrece beneficios 
-Pregunta 
-Enfatiza tus deseos 
-Haz contactos 
-Di gracias 
-Sigue en contacto tras la 
entrevista 

-Usar un lenguaje informal 
-Tener una postura encorvada 
-Bloquearte 
-Ser agresivo/a 
-Ser suave al hablar 
-Actuar desesperadamente 
-Mostrar negatividad 
-Pausarte mucho tiempo 
-Dejar tu móvil encendido 
-Hablar sobre el salario, al menos 
que se pregunte por ello 
-Contar mentiras 
-Oler mal 
-Mostrar una falta de conocimiento 
sobre la empresa 
-Tener miedo de preguntar dudas 
-Hablar de temas demasiado 
personales 
-Ser cotilla 
-Llevar a gente 

Lo que hay que 
hacer y lo que 
no en una  
entrevista 
 



Referencias 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/  
 
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/  
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MÓDULO 1 

Hacer contactos e interaccionar 



Resumen 

 ¿Por qué es importante hacer contactos en el 
trabajo? 

 ¿Cómo construyo una red de contactos y cómo 
interactúo con otros empleados y con mi jefe/a? 

¿Cómo colaboro en equipos?  

 



 Interactuar y crear redes de 
contactos  

Crear redes con tus compañeros/as es importante y 
beneficioso para el progreso de tu carrera.   

 
Las personas en búsqueda de empleo deben entender 
que crear redes de contactos se basa en construir 
relaciones.  

Una red de contactos está formada por personas que 
has conocido con anterioridad, tanto en persona como 
online.  
 



Cómo construir redes de 
contactos 

Haz que se note tu presencia. 
Se simpático/a 
Participa en eventos online y offline.  
Dale la bienvenida a los recién llegados. 
Ve a lugares a los que acuden tus compañeros e interactúa con 

ellos.  
No te aproveches de los demás y trata de ayudar cuando puedas.  
Aprende a escuchar  
Si tienes alguna duda, no tengas miedo a preguntar a tus 

compañeros o a ti jefe.  
Piensa y desea que tu relación con las otras personas sea longeva. 
Mantén el contacto con las personas. 



¿Cómo colaboro en equipos?  

  Haz que las personas trabajen junto a ti en la 
consecución de los mismos objetivos 

  Establece expectativas 
  Usa herramientas tecnológicas 
  Mantente abierto a todo 
  Establece reuniones de equipo efectivas 
 



TEST 
¿Qué tipo de “networking” encaja 

mejor con tu personalidad? 
 

https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality 
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Referencias 
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-

interviews/  
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/ 
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-

current-colleagues   
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-

team  
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-

network  
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MÓDULO 1 – ANEXO 3. INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN DE REDES DE CONTACTOS (NETWORKING) EN 

EL TRABAJO  

Las redes de contactos en el entorno laboral son una herramienta muy valiosa para expandir tus 
conocimientos, para aprender sobre el éxito de otros, para conseguir nuevos clientes y para que 
éstos comuniquen información sobre tu negocio a otras personas. 

Las redes de contactos son, por tanto, muy recomendables para crear negocios sostenibles. A 
continuación, se exponen 9 beneficios de crear redes de contactos para propietarios de negocios: 

1.   Incremento de referencias/Expansión del negocio 

Esta es probablemente el beneficio más obvio y la principal razón por la que la mayoría de los 
propietarios de negocios deciden participar en eventos de networking, así como participar en grupos 
de networking.  

La buena noticia es que las referencias que obtienes a través del networking son generalmente de 
alta calidad y la mayoría de las veces se encuentran personalizadas para tu negocio. Por tanto, 
puedes seguir esas referencias y hacer que se conviertan en clientes. De este modo, estarás 
generando unos potenciales clientes de mayor calidad que los que habrías conseguido mediante 
otros medios de marketing. 

La creación de redes en el trabajo es una ventaja inmensa, pero hay también muchas otras. 

2.   Oportunidades 

Un grupo motivado de trabajadores puede traer numerosas oportunidades para la empresa. Siempre 
hay muchas oportunidades que provienen del trabajo en red y, de hecho, aquí es donde los 
beneficios de las redes empresariales son enormes. 

Oportunidades como las joint ventures (empresas conjuntas), clientes potenciales, asociaciones, 
oportunidades de hablar y escribir, negocios o ventas de activos. La lista continúa, y las 
oportunidades dentro del networking son realmente infinitas. 

Solo asegúrate embarcarte en las oportunidades adecuadas y no aproveches todas las oportunidades 
que se te presenten. Las oportunidades en las que te involucres deben alinearse con tus objetivos / 
visión de negocio, de lo contrario, podrías ser parte numerosas iniciativas, pero sin llegar a ninguna 
parte. 

3.   Conexiones 

El networking o la creación de redes de contactos puede beneficiarte de muchas maneras. 

“No se trata de lo que sabes, sino de a quién conoces”. Esto es cierto, especialmente en el ámbito 
empresarial. Si deseas tener una organización exitosa, debes crear una fuente de conexiones 
importantes con contactos a los que puedas llamar cuando les necesites. 
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Las redes te brindan una gran cantidad de conexiones y te abren las puertas para hablar con 
personas muy influyentes con las que, de otra forma, no podrías hablar o interactuar fácilmente. 

Tampoco se trata de con quién estás conectando o trabajando directamente. Esa persona ya tendrá 
una red de contactos a la que también podrás acceder. Por tanto, haz las preguntas correctas para 
averiguar si la persona con la que estás trabajando conoce a quién tú quieres conocer. 

4.   Consejos 

Trabajar con personas con ideas afines y con los que hablar también te brinda la oportunidad de 
recibir valiosos consejos sobre todo tipo de temas relacionados con tu negocio o incluso aquellos 
relacionados con tu vida personal, obteniendo así ese importante equilibrio entre la vida laboral y 
familiar. 

La creación de redes de contacto es una excelente manera de aprovechar los consejos y la 
experiencia que, de otra forma, no podría obtener. Solo asegúrate de que recibes consejos sólidos y 
de la persona adecuada- alguien que realmente sepa lo que necesitas saber y que no solo te dé su 
opinión sobre algo en lo que no tienen experiencia. 

5.   Eleva tu perfil 

Ser visible y hacerse notar es un gran beneficio de tener redes de contactos. Asegúrate de asistir 
regularmente a eventos empresariales y sociales que te ayuden a darte a conocer. También puede 
ayudarte a construir una reputación como una persona importante, de confianza y de apoyo al 
ofrecer información útil o consejos a las personas que los necesitan. También es probable que 
obtengas más clientes potenciales, así como referencias, ya que serás la persona a la que recurrirán 
cuando necesiten lo que ofreces. 

6.   Influencia positiva 

Las personas con las que te relacionas y con las que conversas en el día a día influyen en quién eres 
y en lo que haces, por lo que es importante rodearte de personas positivas y edificantes, que te 
ayuden a crecer y a prosperar en tu trabajo. Las redes de contactos son excelentes para conseguir 
este objetivo, ya que los dueños de negocios que usan el networking son personas que realmente 
buscan ser positivas. 

 

7.   Mayor confianza 

El establecer contactos de forma regular y el esforzarte para hablar con personas que no conoces 
puede contribuir a incrementar tu confianza personal. Esto es realmente importante al ser 
propietario de un negocio, ya que el crecimiento de una empresa depende en gran medida de hablar 
con las personas y crear conexiones. 

El trabajo en red es ideal para aquellas personas que no tienen confianza en sí mismas, ya que 
realmente las empuja a crecer y aprenden a establecer conversaciones y conexiones duraderas con 
personas que no conocen. 
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Existen muchos ejemplos de personas que no tenían confianza cuando comenzaron a trabajar en 
red, pero a medida que van progresando, tienen más confianza y la tarea se vuelve más fácil, 
obteniendo mayores beneficios de ello.  

8.   Satisfacción de ayudar a otras personas 

Si te gusta ayudar a otras personas, la creación de redes es una manera fantástica para hacerlo 
fácilmente. Las redes están llenas de propietarios de negocios que tienen problemas dentro de su 
empresa y que necesitan solución. El hecho de ayudar a alguien a resolver un problema y que 
obtenga un buen resultado, genera una gran satisfacción personal. 

9.   Amistad 

Este beneficio tiene una vertiente más personal que empresarial, pero es un gran beneficio. Muchas 
amistades se forman como resultado de un proceso de networking porque (en su mayoría) todos los 
gerentes de empresas tienen ideas afines orientadas a ver crecer sus empresas. También se reúnen y 
se ayudan entre sí con regularidad, por lo que se forman amistades sólidas de manera natural.  

(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/) 
 

http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/




MÓDULO 1 

Escribir una carta de motivación y un 
Currículum Vitae (CV) 



Resumen 
 ¿Qué es una carta de motivación? 
Modelos de cartas de motivación 
 ¿Qué se debe incluir y excluir de tu carta de motivación?  
 Leer ejemplos de cartas de motivación 
 Qué es un CV 
 Propósito del CV 
 ¿Qué se debe incluir y excluir de tu CV?  
 Ejemplo de un CV 

 



 Networking 
 

Crear redes de contactos con tus compañeros de trabajo 
es importante y beneficioso para el progreso de tu 
carrera.  

Las personas en búsqueda de empleo deben entender 
que el networking se basa en la construcción de 
relaciones.  

Una red de contactos consiste en un grupo de personas 
que has conocido, tanto en persona como online.  
 



¿Qué es una carta de 
motivación?  

Una carta de motivación es un documento de una cara 
escrito para la persona u organización que oferta un 
puesto de trabajo.  

 
Una buena carta de motivación debería describirte y 

animar a la persona que la lea a que revise tu currículum.  



Carta de motivación 
Tu carta de motivación debe de estar adaptada al tipo de 
trabajo que estás solicitando y no debería de sobrepasar una 
página.  
 
Antes de comenzar a escribir la carta, debes buscar 
información sobre la empresa a la que se la vas a enviar.  
 
La carta debe plasmar y demostrar tus habilidades y 
experiencia laboral con el fin de convencerles de que éstas 
coinciden con las necesidades del trabajo o de la organización. 
 



Tipos de cartas de motivación 

Carta de motivación para un puesto de trabajo 
Carta de presentación con referencias 
Carta de interés  
 Carta de networking  
 Carta de propuesta de valor 



Qué incluir en la carta de presentación 
 Tu nombre, dirección de correo y número telefónico en la parte superior a 

la derecha.  
 El nombre de la empresa y el nombre completo de la persona de contacto 

a la izquierda.  
 La fecha en la que escribiste la carta a la derecha.  
 Una línea de referencia. 
 Una expresión para dirigirte al lector (ej.: ”Estimado Moyle" – intenta 

evitar el uso de “a quien corresponda”). 
 Una breve descripción que te presente al lector.  
 Un cuerpo principal que enfatice las características y fortalezas que tienes 

y que sean importantes para el puesto de trabajo.  
 Una frase para cerrar la carta, proponiendo realizar una entrevista 

personal.  
 



Para aquellas personas que buscan trabajo y que 
no tengan experiencia laboral 

 Habilidades generales valiosas para trabajar en equipo y como parte 
de una organización. 

 Atributos personales que te ayudarán a aprender a trabajar en un 
entorno de trabajo profesional. 

 Fortalezas que demuestran que eres un buen candidato al puesto 
 Experiencia educativa o trabajo de voluntariado que demuestra tus 

fortalezas 
 Participación deportiva o en clubs comunitarios (si es relevante) 
 Afición o interés que sea relevante para el trabajo o que demuestre 

tu experiencia profesional 
 



Qué no incluir en tu carta de motivación 

 Asegúrate de que no hay errores ortográficos. 
 No alargues tu carta y no incluyas tu currículum.  
No uses el pronombre personal “yo” demasiado.  
 No menciones otros puestos que hayas solicitado. 



 
EJEMPLOS 

 



Ejemplos de cartas de motivación 

Ver Módulo 1-Anexo 4: Ejemplo de carta de 
motivación 1 

Ver Módulo 1-Anexo 5: Ejemplo de carta de 
motivación 2 



 
PARA CONSULTAR MÁS EJEMPLOS, 

PUEDES VISITAR LA SIGUIENTE 
PÁGINA WEB: 

 
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters  

 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters


¿Qué es un CV? 
Un currículum vitae (o "CV") es un documento en el que se 

incluye una lista de tus estudios y experiencia laboral y 
vital.  

 El propósito de un cv es demostrar tus habilidades y 
experiencia para realizar el trabajo que estás solicitando.  

No hay una longitud predeterminada para un cv, ya que 
varía dependiendo de tu experiencia y educación.  

 Si no tienes mucha experiencia laboral, con una o dos 
páginas es suficiente. 



En tu CV debes demostrar: 
Que cumples con los requisitos del puesto 
Que puedes resolver las necesidades específicas 

de la empresa 
 Que cuentas con la formación educativa 

requerida 
 Que cuentas con la experiencia y las habilidades 

necesarias 



Qué incluir en tu CV? 
Detalles e contacto 
Declaración inicial 
 Lista de habilidades clave   
 Lista de habilidades técnicas o de software 
Atributos personales/ resumen de tu carrera 
 Logros educativos 
Historial laboral/de voluntariado/ de prácticas 
Referencias/ personas de contacto 



Qué no debes incluir en tu CV 

 Información privada 
 Errores 
 Imágenes y gráficos 
 Contenido en títulos 
 Formato excesivo (algunas fuentes que puedes usar 

son: Verdana, Arial, Century gothic, Calibri) 
 Información en tablas  
Nota: No envíes tu CV en versión PDF. Es mejor enviarla en formato Word 
(.doc or .docx). 



Ejemplos de CV 
Ver Módulo 1-Anexo 6: Ejemplo de CV 1 
Ver Módulo 1-Anexo 7: Ejemplo de CV 2  
 



 
PARA VER MÁS EJEMPLOS, VISITA 

LA SIGUIENTE WEB 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes  

 
 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes


Referencias 
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-resume/sample-resumes  
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
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https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes
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MÓDULO 1 – ANEXO 5. MUESTRA DE CARTA DE PRESENTACIÓN 1 
Joanne Tint 

Email: joannetint@xmail.com 
Móvil: XXX XXXX XXXX 

Sr. Allan Moyle 
Soluciones de Venta al por menor de Moyle 
Móvil: XX XXXX XXXX 
Email: enquiries@moyleretailsolutions.com.au 
 

23 Abril de 2015 
 
RE: Solicitud de puesto de Auxiliar de Ventas al por menor 
 
Estimado Sr. Moyle: 
 
Soy un estudiante con mucha motivación y dedicado con buenas capacidades para comunicarme y relacionarme, me 
gustaría solicitar el puesto de Auxiliar de Ventas al por menor. 
 
Como estudiante he estado muy involucrado en mi comunidad escolar, lo que me ha permitido desarrollar grandes 
habilidades para relacionarme. Mi participación en varios eventos, como el Eisteddfods y carnavales deportivos, me ha 
permitido trabajar codo con codo con mis compañeros y apoyar a la comunidad escolar en su conjunto.  
 
Estas experiencias me han permitido desarrollar grandes habilidades de organización y de gestión del tiempo, que 
considero muy importantes a la hora de buscar trabajo en empleos ocasionales mientras continúo estudiando. 
 
Entre las características personales que creo que me hacen ser el adecuado para el puesto, se encuentran: 

• Motivación:La participación en voluntariados y los resultados académicos demuestran una gran motivación .  
• Atención al cliente:La asistencia en ventanilla de productos en eventos comunitarios me ha permitido el 

desarrollo de habilidades de servicio al cliente.  
• Comunicación: Actuar en representaciones teatrales y trabajar como MC para eventos escolares me ha 

permitido desarrollar habilidades de comunicación. 
Mis maestros y educadores me han felicitado por mi voluntad a la hora de participar y mi dedicación ayudando donde 
sea posible. Me gusta trabajar con los demás y creo que mis grandes habilidades de comunicación garantizarán que 
pueda satisfacer las expectativas de este puesto. 
Soy consciente de la gran cantidad de solicitudes que recibirá para este trabajo, pero apreciaría mucho la oportunidad 
de demostrarle mis capacidades en persona.  
Creo que tengo mucho que ofrecer a su organización. Estoy interesado en desarrollar mis habilidades profesionales y 
espero hablar de mi solicitud con usted en una entrevista. Le he adjuntado una copia de mi currículum para que lo 
considere. Puede contactar conmigo en todo momento a través de los detalles proporcionados anteriormente. 
 
Gracias de antemano por su tiempo, 
 
Joanne Tint 
(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters) 
 

. 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters
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MÓDULO 1 – ANEXO 6. MUESTRA DE CARTA DE PRESENTACIÓN 2 
Joanne Tint 

Email: joannetint@xmail.com 
Móvil: XXX XXXX XXXX 

Sr Allan Moyle 
John Smith y Asociados 
Móvil: XX XXXX XXXX 
Email: enquiries@johnsmithandassociates.com.au 

23 Enero de 2017 
 
RE: Solicitud para un puesto de Auxiliar Administrativo en Prácticas 
 
Estimado Sr. Moyle: 
 
Soy una persona joven y motivada, muy interesado en presentar una solicitud para el puesto de Auxiliar Administrativo 
en Prácticas anunciado con John Smith y Asociados. 
 
En noviembre de 2014 completé mis estudios de VCE y también obtuve un Certificado II en Administración de 
Empresas . Esto me ha proporcionado una serie de capacidades prácticas para cumplir con las necesidades de este 
puesto.  
 
Mientras hacía mis estudios de VCE trabajé a media jornada como ayudante de servicio al cliente para KSmart. Mis 
responsabilidades en este puesto incluían la atención al cliente cara a cara y ayudar con los movimientos de stock y la 
promoción visual. Este puesto me proporcionó habilidades laborales clave, al mismo tiempo que me permitió tener 
experiencia laboral en un ambiente de trabajo profesional y en un ambito laboral dinámico. 
 
En cuanto a mi capacidad para satisfacer los requisitos específicos del trabajo: 

• Atención al Cliente:Trabajé durante cuatro años en un entorno de servicio al cliente cara a cara 
proporcionando servicio al cliente en los registros, en recepción y en tiendas minoristas.   

• Recepción: Funciones en KSmart que incluían responder a llamadas telefónicas y ayudar a los clientes con 
sus dudas. 

• Administración General:El  Certificado II en Negocios Empresariales me ha capacitado para cumplir con 
habilidades como la resolución, el procesamiento de datos, la gestión de expedientes y la comunicación escrita 

 
Mis profesores y jefes me han felicitado por mi gran nivel de habilidades para relacionarme y mi clara gran 
personalidad. Tengo ganas de aprender cosas nuevas y de enfrentarme al reto de conseguir objetivos clave. Puede 
ponerse en contacto con mis gerentes actuales y anteriores para que le proporcionen más información sobre mis 
capacidades para cumplir con las necesidades del trabajo. 
 
Soy consciente de que recibirá una gran cantidad de solicitudes para el puesto. Sin embargo, creo que las ganas, el 
compromiso y las habilidades que ya tengo me permitirán encajar en su entorno laboral y comenzar inmediatamente a 
involucrarme con las necesidades de su organización.  
 
Me gustaría poder tener la oportunidad de reunirme con usted para hablar sobre mi solicitud en una entrevista. He 
adjuntado una copia de mi currículum para que lo considere. Puede ponerse en contacto conmigo en cualquier 
momento a través de los detalles proporcionados anteriormente . 
 
Gracias de antemano por su tiempo, 
 
Joanne Tint 
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(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter) 

 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter


MÓDULO 1 – ANEXO 7. MUESTRA DE CV  

 
Jayani Lal 
Email: jayanilal@xmail.com.au 
Móvil:  XXXX XXX XXX 

Graduado en VCE busca empleo temporal en una organización dinámica 
Estudiante amable y astuto con demostrable gestión del tiempo y habilidades de colaboración desarrolladas a 
partir de participación deportiva y en voluntaraiados. Grandes habilidades para relacionarme gracias a formar 
parte de actividades teatrales  para desarrollar capacidades de confianza y comunicación. Ser consciente de las 
competencias generales laborales y la importancia de trabajar en equipo, aprender de los demás y evolucionar 
de forma profesional. Graduado en VCE busca un primer empleoen un puesto que requiera un trabajador 
dedicado, joven y con entusiasmo  
 
HABILIDADES CLAVE 

 Atención al Cliente (por 
teléfono y cara a cara) 

 Resolución de problemas 
 Gestión de efectivo 
 Conciliación de ventas 

 Procesamiento de 
transacciones 

 Reembolso de ventas 
 Solución de conflictos 
 Procesar datos 
 Control de inventario 

 Seguridad del 
almacenamiento 

 Recepción de stock 
 Proceso de cierre 
 Negociación de ventas 
 Selección de productos 

 
Habilidades de Software: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox ~ Internet Explorer 
 
EDUCACIÓN

Escuela All Saints Anglican
VCE  
2013 
ATAR: 88.7 
 
Logros académicos 
 

• 2013: Delegado de clase (en colaboración con otro representante de clase) 
• 2012: Representante de la escuela en los eventos del Día Nacional de la Juventud (National Youth Day) 
• 2012: Premio de reconocimiento por contribuir a la comunidad local y el voluntariado 

 
CUALIDADES PERSONALES 
 

 Habilidades de Comunicación Eficaces: Comunicador elocuente capaz de reconocer diferentes estilos de 
comunicación que se requieren a la hora de trabajar con otros miembros del equipo o con clientes. 

 Sincero y de Confianza: Con una moral y una ética sólidas que garantizan la honestidad, la fiabilidad y la 
capacidad para llevar a cabo tareas de manera responsable.  

 Flexible: Consciencia sobre la necesidad de tener flexibilidad para atender a ayudas y cambios de última 
hora. Me adapto con facilidad a entornos y situaciones que conllevan cambios, garantizando capacidad de ser 
flexible y de adaptarme en todo momento.  

 

  



 

Jayani Lal |  Email: jayanilal@xmail.com.au |  Móvil:  XXXX XXX XXX 
 

 

ESTUDIANTE CONEXPERIENCE EN PERIODOS DE PRÁCTICAS 

SOCIOS TAYLOR SMITH - RECEPCIONISTA (DOS-SEMANAS DE PRÁCTICAS)  2013 
 
Logros y Contribuciones 

• Atención al Cliente: Responder a llamadas. Telemarketing y llamadas de ventas directas mientras se 
realizan las consultas de los clientes al departamento apropiado. 

• Administración: Comunicación general mecanografiada y cartas a clientes y empresas según lo indicado. 
Garantizar un desarrollo de la comunicación riguroso proporcionando correspondencia al supervisor para 
su aprobación. 

• Procesar los Registros: Introducir la información del cliente en el sistema de gestión de registros internos. 
Actualizar los registros de clientes actuales y crear nuevos archivos de datos según lo indicado. 

 

VOLUNTARIADOS 

St Vincent De Paul 2010 - 2013 
 
Proporcionar apoyo durante diversas actividades de recaudación de fondos para el grupo comunitario local. 
Asistencia en eventos y reuniones, incluyendo sugerencias para ayudar a alcanzar los objetivos de recaudación 
de fondos. Asistencia personal a varios eventos, además de pasar tiempo con jóvenes sin hogar en el CBD de 
Melbourne. 
 

REFERENCIAS PROFESIONALES 

Joanne Boyle 
Director 
St Vincent De Paul Society 
Móvil: XX XXXX XXXX 
Allan Blue 
Responsable de Mantenimiento 
Melton Community Gardens 
Móvil: XX XXXX XX





MÓDULO 1 

Cómo presentarte 



Resumen 
Responder preguntas de entrevista comunes 
Preguntar dudas 
Negociar el salario y otros beneficios 

 



 Preguntas communes en una 
entrevista de trabajo 

 ¿Puedes contarme un poco sobre ti?  
 ¿Por qué quieres trabajar aquí?  
 ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades?  
 ¿Cuál es tu mayor defecto? 
 ¿Cuáles son tus habilidades, intereses y experiencias en este 

ámbito?  
 ¿Cuál ha sido tu mayor logro?  
 ¿Cuáles son tus objetivos?  
 ¿Tienes alguna pregunta?  

 

 
 



ALGUNAS RESPUESTAS 



Ejemplo 1 
P: Cuando no estás trabajando, ¿Qué te gusta hacer? (ej.: 
viajar, bailar, dormir, etc.) 
 
R: Cuando no estoy trabajando, me gusta pasar tiempo paseando 
con mis perros. Los llevo de excursión, visito sitios históricos, o 
incluso caminando por la ciudad. Muchas personas se sienten 
atraídos por los perros, y siempre disfruto hablando con quien me 
encuentro. Del mismo modo, siento que la comunicación es uno de 
los aspectos más importantes de mi vida profesional. Considero que 
ser capaz de guiar la conversación en una dirección particular es 
una de las habilidades que me han permitido tener éxito en 
diferentes situaciones en la oficina. 
 
 



• Me encanta estar al aire libre: hago muchas excursiones con mi perro 
y disfruto yendo de camping con mis amigos y familiares. Me parece 
que estar afuera es una excelente manera de eliminar el estrés. 
También es una excelente manera de pasar tiempo de calidad con mis 
amigos y familiares, lejos de nuestros teléfonos, ordenadores y vidas 
ocupadas.  

• Una de mis aficiones es el deporte. Actualmente juego en un equipo 
de fútbol local, y también juego en un equipo de hockey en patines. 
Me encantan las actividades que me permiten conocer gente nueva y 
trabajar con otros.  

• Me encanta leer novelas, es algo que trato de hacer todos los días, 
aunque solo sea por unos minutos antes de acostarme. Leer novelas 
me ayuda a relajarme y también a pensar más creativamente. Acabo 
de terminar de leer The Namesake de Jhumpa Lahiri, y actualmente 
estoy buscando un nuevo libro   

 



Ejemplo 2 
P: “Háblame de tu trabajo ideal?" 
 
R: Lo que busco en un trabajo, y lo que me encanta de este puesto 
de servicio al cliente, es la capacidad de utilizar mis habilidades de 
comunicación. Me encanta interactuar con los clientes y resolver 
problemas de forma rápida y efectiva. En el futuro, después de 
convertirme en un experto en la línea de productos de la empresa y 
desarrollar relaciones sólidas con sus clientes, me encantaría 
trabajar en ventas. 
 
 
 



 
• El trabajo de mis sueños implica una gran cantidad de trabajo en 

equipo, como reuniones de personal y proyectos grupales. Me encanta 
que este trabajo enfatice la comunicación entre compañeros y entre los 
gerentes y el personal. Mi trabajo anterior estaba muy centrado en 
proyectos de equipo, y estoy entusiasmado de continuar con este tipo 
de trabajo basado en la comunicación en esta empresa. 

• Mi trabajo soñado me permitiría desarrollar contenido web para una 
variedad de clientes. Me encanta conocer a diferentes clientes y 
desarrollar contenido para satisfacer sus necesidades específicas. Por 
ejemplo, en mi último trabajo, trabajé para clientes en industrias que 
van desde la salud hasta la educación y recibí elogios por mi trabajo. 
Me encanta que este trabajo me permita trabajar con una amplia gama 
de clientes.  



Ejemplo 3 
P: ¿Cuál es tu mayor virtud? 
  
R: Tengo una ética de trabajo extremadamente sólida. Cuando estoy 
trabajando en un proyecto, no solo quiero cumplir con los plazos. 
Más bien, prefiero completar el proyecto mucho antes de lo 
previsto. El año pasado, incluso obtuve una bonificación por 
completar mis tres informes más recientes una semana antes de 
tiempo.  



• Destaco por mis habilidades de escritura. Después de haber 
trabajado como editor durante cinco años, pongo una gran 
atención a los detalles cuando se trata de mi escritura. También 
he escrito para una variedad de medios, por lo que sé cómo dar 
forma a mi estilo de escritura para adaptarlo a la tarea y al 
público objetivo. Como asistente de marketing, podré escribir y 
editar los comunicados de prensa y actualizar el contenido web 
con precisión y facilidad. 

• Soy un gerente de ventas experto con más de diez años de 
experiencia. He superado mis metas de ventas cada trimestre y 
he ganado bonos cada año desde que comencé a trabajar. 

 



Ejemplo 4 
P: ¿Cuál es tu mayor defecto?  
 
R: La organización no siempre ha sido mi punto fuerte. Siempre me 
he sentido inclinado a priorizar las tareas que afectan directamente a 
la parte fundamental de mi trabajo, y el mantenimiento de mi 
escritorio o de mi bandeja de entrada no son esenciales para mí. 
Con el tiempo, he aprendido que mantener un espacio de trabajo 
limpio, tanto física como digitalmente, es compatible con mi 
capacidad para concentrarme y mejorar la eficiencia de mi trabajo. 
He conseguido implementar un sistema de administración del 
tiempo que me permite mantenerme organizado sin que afecte a mis 
otras responsabilidades. 
 



• Cuando estoy trabajando en un proyecto, no solo quiero cumplir 
con los plazos. Más bien, prefiero completar el proyecto mucho 
antes de la fecha de límite. Si bien esto significa que nunca 
pierdo una fecha límite, también significa que a veces me agobio 
cuando estoy trabajando. Desde entonces, he aprendido a ser 
más paciente y prestar a cada proyecto la atención que merece.  

 



Ejemplo 5 
P: “¿Trabajas bien con otras personas?  
 

A: Trabajar en equipo en varios proyectos me ha permitido desarrollar 
la capacidad de comunicarme con los demás y mediar en los conflictos 
entre los miembros del equipo. Por ejemplo, en un proyecto reciente, 
dos de mis compañeros estaban teniendo problemas para llegar a un 
acuerdo sobre cómo abordar un elemento del proyecto. Escuché cada 
una de sus preocupaciones y conseguí que todos se sentaran y 
encontraran una solución con la que todos estábamos de acuerdo. 
Gracias a mi capacidad para escuchar a los demás y mediar en los 
conflictos, pudimos terminar nuestro proyecto antes de lo programado 
e incluso recibimos elogios de nuestro jefe por la alta calidad de 
nuestro trabajo. 



• Sé escuchar y me comunico de manera clara, lo cual es esencial 
para ser representante de ventas. Los clientes a menudo me 
llaman con quejas y preocupaciones, y mi capacidad de escuchar 
y empatizar con paciencia los hace sentir apreciados. También 
trabajo con ellos para encontrar soluciones creativas a sus 
problemas. Creo que mis habilidades personales son la razón por 
la que gané el premio al mejor representante de ventas tres años 
consecutivos en mi empresa anterior.  



Hacer buenas preguntas 
 Prepara las preguntas antes de la entrevista 
 Éstas deben ser importantes y premeditadas 
 Habla del puesto de trabajo, de las habilidades y de 

los requisitos 
 Evita preguntar de temas personales o de 

retribuciones 
 



Hacer buenas preguntas 
 ¿Cuáles son tus objetivos a corto y a largo plazo en la empresa? 
 ¿Estás satisfecho con tus responsabilidades?  
 ¿Crees que has tenido suficiente formación para realizar tus 

responsabilidades? 
 ¿Estás trabajando en algo en lo que te pueda ayudar?  
 ¿Cuentas con el apoyo que necesitas?  

 



Negociar el salario y otros 
beneficios 

Como comentamos, ha pasado [cantidad de tiempo] desde 
[mi último ajuste salarial significativo o desde que me 
contrataron], y me gustaría revisar mi salario ahora que 
estoy contribuyendo mucho más a la empresa. He estado 
investigando salarios para [título de trabajo] en la industria 
[de la industria], y parece que el punto medio está 
alrededor de [punto medio de su investigación]. Así que me 
gustaría solicitar un aumento a [salario objetivo] 

https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-
any-job/  

 

https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
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