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5MaTerial para los parTicipanTes y las 
parTicipanTes

Módulo B acTividad 2 
¿Qué debo ToMar en cuenTa para analizar Mis condiciones 
de parTida?

ejemplo de una historia breve

 Juan tiene 20 años. abandonó sus estudios escolares antes de terminar el tercer año de la 

secundaria. en el colegio, en varias ocasiones, había sido elegido «mejor compañero», pues se 

caracteriza por ser una persona solidaria y que busca ayudar a otras. durante su paso por el 

colegio su materia preferida era «lengua», en la cual se destacaba por la calidad de su 

producción escrita. 

Juan participa en el cuidado de su abuelo enfermo. conversa mucho con él. También lo 

ayuda a levantarse de la cama y en sus breves caminatas por la habitación. por la mañana, le 

toma la temperatura, le administra la medicación recetada por el médico y se encarga de su 

aseo personal. 

una de las pasiones de Juan es jugar al fútbol. en este juego, no solo se destaca por su 

buena condición física, sino también por esforzarse por el triunfo del equipo al cual pertenece 

y por comprender y seguir las instrucciones de su técnico. 

en su casa, es el encargado de realizar determinados trámites, porque sus familiares 

aprecian que posee las mejores capacidades para llevarlos adelante, dado que es amable en 

su contacto con otras personas y que sabe escuchar. También tiene facilidad para entender y 

completar formularios. 

cuando tiene mucho trabajo pendiente, su tío, que es el farmacéutico del barrio, lo convoca 

para que lo ayude a armar los pedidos de remedios y entregarlos.
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Módulo B acTividad 3 ¿Qué sé hacer?

Ficha ¿Qué sé hacer? 

Nombre y apellido: 

Ámbito/lugar actividad coNocimieNtos (saber), habilidades (saber hacer), 
actitudes o aptitudes (saber ser)

ejemplos: casa; escuela; 
trabajo; club; práctica; centro 
comunitario; reuniones de 
amigos; reuniones barriales; 
etcétera.

ejemplos: cocinar; arreglar 
artefactos; cuidar hermanos 
y/o hermanas; aprender 
a realizar operaciones 
matemáticas; jugar al fútbol; 
bailar; repartir comida; 
etcétera.

ejemplos: conocer los ingredientes de una comida; 
conocer las calles; tener nociones de electricidad; 
saber seguir las indicaciones de recetas; comprender 
los manuales de ciertos artefactos eléctricos o de 
computación; ser puntilloso o puntillosa; ser puntual; saber 
comunicarse en forma oral; etcétera. 
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Módulo B acTividad 4 pensar en áMbiTos de TrabaJo 

Ficha historia educativa, formativa y laboral

estudios escolares cursados Fecha y establecimieNto título

por ejemplo, primaria o secundaria 
completa o hasta tercer año concluido.

actividades Formativas Fecha y establecimieNto título

por ejemplo, curso de auxiliar de 
enfermería.

aNtecedeNtes laborales Fecha y establecimieNto título

por ejemplo, ayudante de cocina.
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Módulo C acTividad 4 ¿Qué Me gusTa y Qué puedo hacer?

Ficha acercándome a opciones laborales 

Ficha ocupación a la cual aspiro 

Nombre y apellido: 

posibles ocupacioNes saberes propios dispoNibles

Nombre y apellido: 

ocupacióN a la cual aspiro 

razoNes de la seleccióN 
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Módulo C acTividad 5 relevar Más inforMaciÓn sobre ocupaciones

Ficha guía de posibles preguntas para formular durante las entrevistas

»  Tareas para desarrollar en el ejercicio de la ocupación. 

»  saberes, habilidades, actitudes y aptitudes requeridos.

»  niveles educativos y de formación requeridos.

»  experiencia de trabajo requerida.

»  niveles salariales.

»  condiciones y medioambiente de trabajo.

»  posibilidades de carrera.

»  procedimientos y criterios para la contratación.

»  ámbitos de ejercicio de la ocupación.
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Módulo C acTividad 6 ¿con Qué cuenTo y Qué Me falTa?

Ficha frente a frente con la ocupación elegida 

Nombre y apellido: 

ocupacióN elegida:

Qué reQuisitos cumplo Qué me Falta
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Módulo d acTividad 1 ¿Qué Técnicas de bÚsQueda de eMpleo conozco? 

Ficha recordando mis experiencias de búsquedas de empleo/trabajo

OpOrtunidades en las que que busqué empleO/trabajO y 
si lO cOnseguí n.º.........

OpOrtunidades en las que que busqué empleO/trabajO y 
No lO cOnseguí n.º.........

n.º ¿Cómo lo hice?
(Metodología) 
(1)

a qué atribuyo 
el éxito 
en la experiencia
(opinión personal) 
(2)

n.º ¿Cómo lo hice?
(Metodología) 
(1)

a qué atribuyo 
el éxito 
en la experiencia
(opinión personal) 
(2)

(1) Metodología utilizada: describir a qué acciones o actividades le atribuyo el haber conseguido el trabajo (contesté un aviso clasifi-
cado, me recomendaron mis contactos, me presenté a una empresa con el cv, etc.)
(2) opinión personal sobre a qué atribuyo mi éxito o fracaso en la experiencia. 
N.° número de experiencias
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Módulo d acTividad 2 inTroducciÓn en las Técnicas habiTuales de 
bÚsQueda de eMpleo 

afiche / Ficha síntesis de las experiencias de búsquedas de empleo

Nombre y apellido:

método redes oe avisos bolsas de 
empleo

ageNcias 
de empleo

coNsultoras empresas/
empleadores/
as

iNterNet

pres res pres res pres res pres res pres res pres res

cantidad de 
experiencias

¿Qué hay 
que hacer?

¿Qué no hay 
que hacer?

requisitos 
para tener 
en cuenta

referencias

Cant.: cantidad.
pres.: presentación.
res.: responder.
redes de contactos personales. darnos a conocer: recomendaciones, boca a boca, etcétera. 
oe. presentación en oficina de empleo de la red nacional o en otras instituciones u organizaciones que tienen similares servicios.
avisos:  autopresentación. elaboración personal de afiches, volantes, avisos en diarios, etcétera.responder avisos publicados en diarios, folletos, 

volantes, medios audiovisuales, etcétera.
Bolsas de empleo:  consultar base de datos de organizaciones e instituciones, etcétera. 

presentación espontánea con cv. 
responder a demandas publicadas.

agencias de empleo:  contratan personal para ofrecer en las empresas. 
presentación espontánea con cv. 
responder a demandas publicadas.

Consultoras:  organización contratada por la empresa para realizar la selección de personal.    
presentación espontánea con cv. 
responder a demandas publicadas.

empresas/empleadores y empleadoras:  presentación espontánea con cv. 
responder a demandas publicadas.

internet:  presentación mediante correos electrónicos, blogs y/o subiendo el cv a páginas web. 
responder a puestos de trabajo ofrecidos por páginas web.
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Módulo d acTividad 2 inTroducciÓn en las Técnicas habiTuales de  
bÚsQueda de eMpleo 

Ficha instituciones que brindan servicios de empleo

Nombre y apellido:

iNstitucióN servicios Que 
briNda

persoNa
de
coNtacto

direccióN
postal

direccióN / localizacióN reQuisitos/
documeNtacióN
Necesaria

observacioNes
(horario de 
ateNcióN…)

correo
electróNico

pÁg.
web

tel.
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Módulo d acTividad 3 la auTopresenTaciÓn 

texto posibles situaciones en el contexto de una autopresentación

autopresentación presencial

»  caso 1: Marta tiene experiencia como carpintera y se acerca a una carpintería donde la recibe 

roberto. solicita la posibilidad de trabajar en el lugar y otros datos que le puedan dar.  

roberto, el encargado del lugar, responde a todas las inquietudes de Marta y se interesa por 

su experiencia anterior. Marta apurada, se retira del lugar con algunos de los datos 

obtenidos

»  caso 2: laura acaba de terminar un curso de peluquería. se presenta en la peluquería 

«cabellos» donde se encuentra con carlos, encargado de la peluquería. carlos la recibe en 

un ambiente ruidoso y entre llamadas de teléfono. carlos finge interesarse pero responde de 

manera imprecisa y trata de zafar de la charla con laura cuanto antes.

autopresentación telefónica

»  diálogo 1

- claudia: hola este… mi nombre es claudia y necesito trabajo ¿usted me podría ayudar?

- recepcionista: señorita, esto no es una bolsa de empleo, no entiendo en qué la puedo 

ayudar.

- claudia: yo sé hacer algunas cosas y quizás usted me podría dar una mano.

- recepcionista: este… si quiere mande su currículum vitae a espaciotecnico@hotmail.com

- claudia: perfecto, gracias.

»  diálogo 2

- Mario: hola, buen día, ¿Me podría comunicar con agustín basualdo?

- recepcionista: si un momentito ¿de parte de quién?

- Mario: Mario puerta.

- recepcionista: un minuto, por favor.

- agustín: hola, hable.

- Mario: Que tal, mi nombre es Mario puerta y tengo experiencia como camarero. Me gustaría 

poder encontrarme con usted para que me conozca y me pueda tener en cuenta para futuras 

búsquedas.

-agustín: Mirá por el momento no estamos necesitando a nadie, pero contáme dónde 

trabajaste.
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- Mario: estuve trabajando en «sabores», pero hace dos semanas el restaurante cerró debido a 

que no iban muy bien las cosas.

- agustín: hagamos una cosa Mario, por qué no te venís el miércoles y me traés tu cv, no lo 

dejés en recepción, preguntá por mí que yo lo voy a recibir. 

- agustín: Muchas gracias, sr. basualdo, el miércoles estaré por ahí.

»  diálogo 3

- conserje: «chispas y corrientes» buen día…

- rogelio: buen día, me podría comunicar con gustavo pilas.

- conserje: ¿de parte?

- rogelio: de rogelio fuentes.

- conserje: ¿por qué asunto?

- rogelio: sé que están necesitando gente y me gustaría presentarme para la convocatoria.

- conserje: en este momento no lo puedo molestar…

- rogelio: solo tomará dos minutos.

- conserje: no, le digo que esta trabajando, muy ocupado, después se enoja conmigo.

- rogelio: le aseguro que solo serán dos minutos.

- conserje: está bien, le paso.

- gustavo: hola.

- rogelio: Que tal, acabo de terminar un curso de electrónica y me gustaría dejar mis datos.

- gustavo: Querido, pasá por el negocio y se lo dejás al conserje.

- rogelio: bueno, gracias.



16 CluBes de eMpleo 
para jóvenes

Taller de apoyo a la 
bÚsQueda de eMpleo 
para JÓvenes

Módulo d acTividad 4 gesTionar redes de conTacTo 

Ficha datos de los contactos personales

Nombre y apellido:

coNtacto
apellidO/nOmbre
apOdO

direccióN
postal

direccióN
electróNica

teléFoNo ¿Qué puede oFrecer? ¿Qué iNFormacióN 
debo eNviar?

visitas
cOntactOs
efectuadOs
fechas
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Módulo d acTividad 5 analizar avisos clasificados de eMpleo 

afiche / Ficha vamos por partes

Nombre y apellido:

Qué me dice el aFiche de… aspectos
relevaNtes

iNterpretacioNes
acotacioNes

y eNtoNces…

la empresa

el puesto ofrecido

el perfil buscado

otros

en la columna de «aspectos relevantes» se registran los datos más destacados: de la empresa (ejemplo: prestigio, 

ventajas, posicionamiento en la comunidad, trayectoria); del puesto ofrecido (ejemplo: relación contractual, 

posibilidades de crecimiento profesional y económico, formas de trabajo, remuneración); del perfil buscado 

(ejemplo: requisitos solicitados, edad, sexo, formación, etcétera); otros (ejemplos: lugar de residencia, estado 

civil, hijos, etcétera).

es probable que en la columna de «aspectos relevantes» surjan algunas consideraciones que resulten 

dudosas, engañosas, sugerentes o que sea necesario analizarlas para ver si son requisitos excluyentes o no para 

una eventual presentación. en este marco, se deberían comenzar a delinear estrategias respecto de cuestiones 

tales como: ¿Qué hacer cuando se cumple con casi todos los requisitos, pero se es dos años mayor de lo 

requerido, o se es mujer cuando en el aviso indica que se busca a un varón? ¿Qué hacer cuando no está claro 

cómo es el trabajo por realizar? ¿Qué hacer cuando se tienen dos niños a cargo?, etcétera.

un ejemplo en esta categoría podría ser que en el aviso se solicite «experiencia previa». este ejemplo, a partir 

de los análisis que se hayan realizado en el marco de «interpretaciones/acotaciones» podría haber sido 

resignificado en términos de que el empleador o la empleadora está buscando a una persona que sea capaz de 

recibir instrucciones, de trabajar en equipo, de resolver problemas, de cumplir horarios, de comunicarse 

correctamente, etcétera. en el caso que el participante o la participante crea poseer estas competencias, puede 

tomar la decisión de presentarse, aunque no tenga una experiencia previa importante.

Conclusiones: en función de los resultados parciales, tomo la decisión de postularme o no postularme

» si la respuesta es sÍ me postulo…

¿Qué recaudos tomo?..........................................................................................................................................

» si la respuesta es no me postulo… 

¿por qué?............................................................................................................................................................
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Módulo e acTividad 1 el currículuM viTae: ¡una herraMienTa  
iMporTanTe!

Ficha estrategias para un cv vendedor

Nombre y apellido:

seccioNes (1) datos obligatorios datos optativos

datos personales

estudios

experiencia laboral

datos complementarios

(1) se puede optar por más cantidad de secciones. por ejemplo: agregar objetivo laboral; dividir estudios en: formación, capaci-
taciones especificas, idiomas y herramientas informáticas.
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Módulo e acTividad 1 el currículuM viTae: ¡una herraMienTa  
iMporTanTe!

Ficha cv cronológico (ejemplo)

Mariana rondel

venezuela 1082

ramos Mejía- pcia. de bs. as.

4658-6789

datos   fecha de nacimiento: 12/10/76

personales  dni 12.456.789

  

eXperienCia 

1998 / 2004  atención mostrador

   Tintorería ecológica

   Tareas: recepción de ropa para limpieza y cobranza

1994 / 1997  atención maxikiosco

   Tareas: venta de productos del kiosco. 

estudios 

1989 / 1993  escuela normal n.° 3 de la Matanza   

   bachiller
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Ficha cv cronológico. variante por objetivos (ejemplo) escribir y entregar cartas de 
agradecimiento, etc. 

alicia salcedo

suárez 546

1026 buenos aires

4237-4567

CurrÍCuluM vitae

objetivo

ingresar en una institución que me permita llevar a la práctica lo que aprendo en mi 

carrera.

datos personales

nacionalidad: argentina

fecha de nacimiento: 23 de marzo de 1993

dni: 35.028.457

experiencia laboral

abril de 1994 - hasta la fecha. credimax s.a. sarmiento 856 bs.as. 4335-4567

    - venta de Tarjetas de crédito

    - promociones en compañías financieras

    - venta de préstamos personales

    - auxiliar administrativa

estudios cursados

1990 – hasta la fecha  instituto de altos estudios 

    Técnico en administración (2.º año)

1984 – 1988   escuela nacional de comercio n.º 2 buenos aires

    bachiller

idiomas

inglés   buen manejo oral y escrito

otros conocimientos

Manejo de pc   Word, excel e internet
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Ficha cv funcional (ejemplo)

datos personales

nombre: víctor saúl Galíndez

fecha de nacimiento: 18 de julio de 1972 

d.n.i.: 24.659.799

nacionalidad: argentino

estudios: primario Completo – 2.º año secundario

domicilio: Barrio el Casino. Calle vicuña Mackenna n.º 21. (8300) neuquén

Teléfono: 6546822 

tareas desempeñadas

- Montaje de aparatos - ayudante de mecánico

- cargador de matafuegos - operador

- Tareas generales

empresas

- Kesen (las heras – santa cruz)

- luar s.r.l. (las heras – santa cruz)

Para referencias llamar a los teléfonos

2556488 sr. ricardo lópez

4445855 sr. elio carnota
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Ficha cv funcional. variante oficios (ejemplo)

nombre y apellido 

domicilio      teléfono

edad       n.° de Cuil o Cuit

oficio

estudios Cursados:

nombre de la institución:………………………….....................… años:…........……....

Título obtenido o año aprobado:…………………………………….................................

antecedentes laborales:

empresa:……………………………………………......... fecha o antigüedad:….….......

puesto :…………………………………......................................................................…

Tareas realizadas: (las más importantes)

empresa:……………………………………………......... fecha o antigüedad:….….......

puesto :…………………………………......................................................................…

Tareas realizadas: (las más importantes)

empresa:……………………………………………......... fecha o antigüedad:….….......

puesto :…………………………………......................................................................…

Tareas realizadas: (las más importantes)

actividades por cuenta propia: ……………………………………………….........….......

Maquinarias que sabe utilizar: (las específicas del oficio)…………………….................

principales habilidades: (las más importantes)……….....................................…..........

referencias
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Caso 1. estela i. deal

estela tiene 19 años y ha cursado sus estudios primarios y secundarios en el colegio domingo 

faustino sarmiento, entre los años 1998 y 2009. no pudo recibirse de bachiller agrónomo 

porque contrajo una enfermedad que la tuvo alejada de las aulas durante el sexto año. 

acostumbrada al esfuerzo en el estudio (hasta ese momento recibía todos los años menciones 

por sus notas), intentó rendir libre todas las asignaturas, pero le quedaron cuatro pendientes. 

este año (2010) termina de cursar en la escuela de adultos el ciclo avanzado.

cuando cumplió quince años comenzó a trabajar los fines de semana en el negocio de su padre 

(ariel sport, venta de indumentaria deportiva —2006/2009—) hasta que contrajo la enfermedad. 

en el verano de 2008, trabajó en la pileta municipal como monitora y, actualmente (desde hace 

tres meses), realiza un delivery de pizzas con su moto.

piensa continuar el año próximo sus estudios terciarios en una ciudad cercana y necesita 

conseguir un trabajo para lo cual bosqueja su cv. ¿la pueden aconsejar?

Caso 2. José a. futuro

José tiene 18 años y acaba de cursar el ciclo de especialización en la escuela nacional de 

educación Técnica n.º 1 (1998-2009), pero todavía no tiene el título habilitante de técnico en 

electromecánica porque necesita rendir dos materias pendientes de sexto año. siempre fue un 

alumno destacado, particularmente, en su desempeño, en los talleres de prácticas. en el año 

2007, junto con un grupo de compañeros, presentó en el concurso provincial de ferias de 

ciencias un prototipo de un vehículo especial para el traslado de discapacitados por lo cual 

obtuvieron el segundo puesto.

los fines de semana, desde hace ya cinco años, atiende un kiosco en la costanera, y, así, 

obtiene los ingresos económicos suficientes para costearse los estudios. 

está preparando su cv para realizar una presentación espontánea en la empresa autopartista 

(pieters s. a.) más grande de la localidad. le fascina la idea de hacer carrera en ella y está 

convencido de que puede hacer un aporte importante en el área de proyectos innovadores. ¿lo 

pueden aconsejar?

Módulo e acTividad 1 el currículuM viTae: ¡una herraMienTa  
iMporTanTe!

Ficha cv cronológico (ejemplo)
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Caso 3. luisa g. herrera

luisa tiene 20 años y una vida de trabajo y esfuerzo como pocas. en el año 2000, ante la 

ausencia de su madre, tuvo que dejar el colegio con segundo año aprobado para hacerse cargo 

de sus tres hermanos menores.

desde entonces, no solo realiza todas las actividades de su casa, sino que, además, ayuda a 

sus hermanos en las tareas escolares. incluso, años atrás (2003-2005) daba clases particulares 

a un grupo de vecinos.

entre los años 2007 y 2008, trabajaba de ayudante en el horario pico —tardecita/noche— de 

la fábrica de sándwiches de miga «pericos», hasta que su dueño se vio obligado a cerrarla por 

problemas económicos. 

desde el año pasado (2009 hasta la fecha), en el horario de escuela de sus hermanos, 

acompaña a su padre a realizar tareas en el edificio que ayuda a construir, en el cual, por su 

dedicación y esmero, tiene a su cargo el mantenimiento y control del parque de herramientas. 

está intentando armar su cv con tiempo por si aparece alguna oportunidad interesante. ¿la 

pueden aconsejar? 

Caso 4. Miguel T. surzo

Miguel tiene 21 años, y pese a su corta edad, es un gran conocedor de confección de prendas 

de vestir. abandonó la escuela media en el segundo año del ciclo básico (2005) tentado por 

trabajar en distintos talleres de la zona dedicados a la costura: de 2005 a 2007 en la fábrica de 

ropa interior «nirvana» como cadete, despachante y costurero; de 2007 a 2008 en la fábrica 

de camperas de cuero «premium» donde adquirió destreza en el manejo de maquinas 

industriales de gran porte; durante todo el año 2008 trabajó por su cuenta, cosiendo 

guardapolvos, remeras, etcétera, lo cual le permitió adquirir destreza en el manejo de 

remalladoras y collaretas. 

es un cortador eximio, muy requerido por talleres pequeños por su destreza. pero está un poco 

cansado de los altibajos laborales que tiene trabajando por su cuenta. es por eso que intenta 

armar su cv para presentarse en la importante empresa internacional que está a punto de 

radicarse muy próxima a su domicilio. ¿lo pueden aconsejar?
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Módulo e acTividad 2 la carTa de presenTaciÓn: ¡aQuí esToy!

Ficha ejemplos de carta de presentación en respuesta a un aviso

rosario,............. de......................................... de..............

sr...............................

cargo o empresa

estimado señor:

  estoy interesado/a en el puesto de.................................................. 

que ustedes anuncian en el diario............................................, con 

fecha........................

  por mi formación y experiencia me considero capacitado/a para 

desempeñar las funciones y tareas en ese puesto, ya que he realizado trabajos 

similares en el pasado, tal como se describe en el currículum que adjunto.

  les agradecería que tomasen en cuenta esta solicitud en la 

selección que realicen para el puesto demandado.

  saludo a usted muy atentamente.

      firma......................................

       (aclaración de firma)

Teléfono: …………………………………

correo electrónico:……………………….
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la plata,…………de…………………de…………….

al gerente de

(nombre de la empresa)

sr…………………….. referencia… (lugar, fecha, puesto)

de mi mayor consideración:

 Me resulta grato dirigirme a ud. en relación al aviso de referencia, en el que 

solicitan ..............................................................................................................

 como puede apreciar en el currículum adjunto, mi título de…………...........

..........…………....................................................................................................

…………..........., los cursos realizados en……………………………….y mi 

experiencia en empleos anteriores, tales como el 

de……………………………………………………., me han aportado las 

competencias para desempeñarme en el puesto solicitado. además, pongo al 

servicio de la empresa mis cualidades……….……...........................................

 con respecto a la remuneración pretendida, la misma oscila entre $....... y $ 

............................................................................................................................

agradeciendo la atención dispensada y con la esperanza de podernos encontrar 

en una entrevista, saluda muy atentamente.

      firma

      aclaración de firma y teléfono
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    córdoba,............. de........................... de ..........

sres. de 

de mi mayor consideración:

  Tengo el agrado de dirigirme a uds. con el propósito de ofrecer mis 

servicios en vuestra empresa postulándome como empleada en su área 

comercial.

  he tenido excelentes referencias de vuestra empresa, información 

que me motiva especialmente a presentar mis antecedentes para ser considerada 

ante eventuales búsquedas. 

  acompaño a la presente mi currículum y espero acceder a una 

entrevista laboral.

  sin otro particular y agradeciendo desde ya la atención prestada, 

saluda muy atentamente.

      firma......................................

       (aclaración de firma)

      Teléfono: 

      correo electrónico:

Ficha ejemplo de carta de presentación espontánea
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Módulo e acTividad 3 carTa de presenTaciÓn y currículuM viTae:  
¡Manos a la obra!

Ficha che, que ando bien… el currículum y la carta de presentación 

respoNder las siguieNtes preguNtas si No

¿crees que ambas herramientas cumplen con sus objetivos?

¿la información que responde al aviso, se encuentra rápidamente?

¿crees que muestra un perfil que responde al aviso?

¿está muy claro lo que tienes para ofrecer?

las herramientas ¿cumplen con ser: breves, precisas, concisas y claras?

¿son agradables para leer y tienen un lenguaje sencillo?

¿crees que la carta de presentación aporta algo adicional al cv?

¿hay repeticiones innecesarias entre las herramientas?

¿hay contradicciones entre las herramientas?

¿Todas sus partes y secciones están completas?

¿hay partes ambiguas o confusas?

¿has controlado la ortografía y la redacción?

(*)  si tienes dudas, la respuesta es no
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respecto de la motivación y/o expectativas

¿por qué ha respondido nuestro anuncio? ¿nos puede decir qué dice?

¿Qué tipo de empleo está buscando?

¿Qué sabe de nuestra empresa?

¿cómo se imagina el puesto de trabajo demandado?

¿con qué ventajas cree que se va a encontrar y con qué inconvenientes?

¿por qué cree que se adaptará a este empleo?

¿usted se considera un candidato ideal para este puesto?

¿Qué cree poder aportar a nuestra empresa?

¿Qué objetivos tiene? en la vida… en la empresa…

¿cómo se ve dentro de cinco años?

¿cuál sería su remuneración pretendida?

¿Qué expectativas de crecimiento personal tiene?

¿está dispuesto a reducir sus pretensiones salariales si fuera necesario?

respecto de la formación y/o nivel de estudio

¿por qué eligió estos estudios/oficios y quién influyó en ello?

¿en qué materia se destacaba o se destaca en la escuela secundaria? ¿por qué?

si pudiera volver a empezar… ¿elegiría lo mismo?

¿Tiene pensado continuar sus estudios? ¿de qué manera?

¿Qué cree que ha aprendido hasta aquí en sus estudios?

¿piensa que ha seguido los estudios para los que cree que está más dotado o dotada? ¿Qué otro 

idioma habla? ¿cómo lo aprendió?

¿cuánto conoce de…?

¿cree que puede aplicar estos conocimientos en el trabajo? 

respecto de la experiencia/trayectoria laboral

cuénteme sobre las últimas experiencias laborales que ha tenido.

¿cuáles fueron los logros más importantes en sus empleos anteriores?

¿Qué tareas desarrollaba?

¿por qué se desvinculó del empleo anterior?

si yo llamara a su jefe anterior, ¿qué cree que me diría de ud.?

Módulo e acTividad 5 enTrevisTa: ¡aJusTando las velas! 

Ficha el entrevistador o la entrevistadora: las preguntas más frecuentes 
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respecto del desempeño laboral

¿prefiere trabajar solo o en equipo? ¿dónde cree que rinde más?

¿con qué clase de superiores le gustaría trabajar?

si pudiera elegir, ¿qué trabajo realizaría?

si pudiera elegir, ¿qué trabajo no haría nunca?

¿Qué hace si una tarea no le gusta?

¿cómo se adapta a los cambios?

respecto de las cualidades personales

¿cómo describiría su manera de ser? ¿Qué me puede decir sobre usted?

¿cómo reacciona frente a los contratiempos?

¿cómo reacciona si le hacen una crítica que usted cree no justa?

¿Qué lo molesta o la molesta o qué lo pone o la pone de mal humor?

dígame dos de sus virtudes y dos de sus debilidades.

elija un libro o una película que le haya agradado y dígame por qué.

si tuviera que convencer a alguien de sus ideas, ¿cómo lo haría?

si tuviera que mejorar sus habilidades, ¿estaría dispuesto o dispuesta?

¿Qué prefiere, hablar o escribir?

respecto de la vida personal

cuénteme sobre su familia, ¿con quién vive? ¿qué hace cada integrante de su familia?

¿cuántas personas tiene a su cargo? ¿Qué tiempo le insumen?

¿en qué ocupa sus momentos libres?

¿le interesan los deportes? ¿cuáles?

¿Qué suele hacer en sus vacaciones?

¿de qué le gusta hablar?

¿Qué personaje público lo atrae o la atrae? ¿por qué?
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para cumplir con los objetivos trazados, el entrevistado o la entrevistada desarrollará todas las 

estrategias posibles para no retirarse de la entrevista sin lo siguiente:

»  demostrar que posee los requisitos solicitados.

»  resaltar las características de su perfil que no hayan sido tratadas.

»  evidenciar los puntos fuertes, correspondientes a los requisitos solicitados y a sus característi-

cas personales.

»  conocer acabadamente las características de la empresa y el puesto de trabajo.

»  verificar que la oferta de trabajo corresponde a sus expectativas.

»  realizar las preguntas necesarias para clarificar puntos relativos al empleo en cuestión (datos 

que no se pudieron relevar previamente a la realización de la entrevista con respecto de la 

empresa y/o del puesto de trabajo, datos de la contratación, etcétera).

¿Qué perspectivas tiene la empresa?

¿con cuántas personas voy a trabajar?

¿Quiénes serán mis superiores inmediatos?

¿por qué está vacante este puesto?

¿cuál será el horario de trabajo?

¿cuáles serán mis tareas y responsabilidades? ¿cuál sería mi primera tarea?

¿el empleo requiere viajar? ¿dónde y con qué frecuencia?

¿Qué beneficios me ofrece la empresa?

¿Qué tipo de contratación tendré? 

¿Qué remuneración tiene el puesto de trabajo?

¿cuándo y de qué manera puedo esperar noticias suyas sobre el resultado de esta entrevista o 

cómo continúa el proceso de búsqueda?

Ficha entrevista: ahora es mi oportunidad
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Ficha la frutilla del postre 

para ser confeccionada por el entrevistado o la entrevistada y sus colaboradores o colaboradoras.

¿Qué datos Quiero recabar de la 
empresa/del puesto de trabajo, 
etcétera?

¿Qué Quiero resaltar de mi perFil 
laboral: cualidades, destrezas, 
rasgos de persoNalidad?

¿Qué preguNtas No puedeN Faltar 
eN la NegociacióN?
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para ser confeccionada por los observadores y las observadoras.

síntesis orientativa

acerca del entrevistado y de la entrevistada

presentación: vestimenta, saludo, postura, actitud, etcétera.

¿resaltó sus fortalezas, sus competencias, sus cualidades, etcétera? ¿supo venderse?

¿se mostró informado o informada?

las preguntas que hizo ¿fueron adecuadas o inadecuadas? ¿por qué?

 ¿las preguntas fueron claras o confusas? ¿por qué?

¿dejó temas importantes sin tratar? ¿cuáles y por qué?

¿hizo preguntas fuera de lugar que no debieron mencionarse? ¿por qué?

cierre: saludo, compromiso de seguimiento y agradecimiento.

acerca del entrevistador o de la entrevistadora

cuidado del entorno o condiciones para la entrevista (horario, puntualidad, espacio físico).

claridad y pertinencia de las preguntas.

precisión respecto de los aspectos que se buscaba indagar.

buen trato e interés con respecto al entrevistado o a la entrevistada.

presencia o ausencia de sesgos discriminatorios.

opinión general de su actuación. 

Ficha para la observación de una entrevista laboral 
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»  a qué empleo/s me voy a postular: indicar la/s ocupación/es que elegí, en función de mi 

perfil actual y de la demanda del mercado de trabajo local/regional, para buscar un empleo 

de manera inmediata. 

» Qué hago para saber dónde se demandan estos empleos. especificar las empresas o los 

empleadores que podrían ofrecer empleo en esas ocupaciones. si no se dispone de esa infor-

mación, habrá que definir todas las acciones que voy a realizar para identificar lugares dónde 

me puedo postular a un empleo en la/s ocupación/es elegida/s. 

» Qué tengo que hacer para postularme a un empleo concreto. especificar todas las acciones que 

debo realizar para disponer de la información y documentación necesaria para la postulación. 

» Qué tengo que hacer para realizar el seguimiento de todas las acciones que llevé a cabo. 

indicar todas las actividades que debo realizar para conocer y controlar el estado de avance de 

mis gestiones. 

Módulo F acTividad 1 enTrevisTa: consTruir un plan de acciÓn per-
sonal de bÚsQueda de eMpleo 

Ficha guía para la elaboración de un plan de acción para la búsqueda concreta e 
inmediata de empleo 
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semaNa 

hora lunes MarTes Miércoles Jueves viernes sábado

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

Ficha “agenda semanal de actividades” 



36 CluBes de eMpleo 
para jóvenes

Taller de apoyo a la 
bÚsQueda de eMpleo 
para JÓvenes

semaNa 

hora lunes MarTes Miércoles Jueves viernes sábado

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00
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ocupacioNes 
a las Que aspiro

reQuisitos 
Que No cumplo

Qué hago cuÁNdo

Ficha guía para la elaboración de un plan de acción para el mejoramiento de la 
empleabilidad 
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