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LO PRIMERO ES EL CV 

• La extensión del curriculum no debe ser superior a 1 folio. 
 

• Presta atención a la ortografía y la expresión. 
 

• No incluyas información superflua o no relevante con el puesto al que aplicas. Muy 
importante que el curriculum se ajuste lo más posible al puesto y al tipo de empresa. 
 

• El curriculum debe actualizarse. 
 

• La foto correcta y actualizada. 
 

• Incluye el enlace de tu Blog (si lo tienes). Más importante para titulaciones de marketing y 
comunicación. 
 

• Si es necesario créate una nueva dirección de correo electrónico que sea seria y formal.  
 

• Nunca pongas abreviaturas. 
 

• No incluyas nada que no puedas defender en una entrevista.  
 

• Si envías el CV por correo electrónico que sea en PDF y en el asunto debes poner: CV nombre_ 
oferta para la que aplicas. Por ejemplo: CV Elena Pérez_Product Manager. 
 

• En el apartado de DATOS DE INTERÉS no pongas lo “típico”, sino datos de interés que 
aporten un valor añadido a tu CV.  
 

• Utiliza el modelo Europass para empresas en Europa, y muy importante enviarlo junto con una 
carta de presentación (para cualquier país fuera de España). Para EEUU, y Asia se utilizaría otro 
tipo de CV. Y para Latinoamérica serviría el modelo español. 
 



EL SEGUNDO PASO: BUSCAR EMPLEO 

• Imprescindible que determines el número de horas a la semana que vas a dedicar a 
buscar empleo.  
 

• Infórmate acerca de las compañías en las que te interesa trabajar. 
 
• Date de alta en todos los portales de empleo que consideres necesarios. Hay portales 

específicos para, prácticamente, todas las áreas y profesiones. 
 

• Emplea redes sociales tales como Facebook, LinkedIn o Twitter, sobre todo éstas dos últimas, 
cada vez tienen mayor relevancia en los procesos de selección. 
 

• Asistente a foros de empleo, conferencias, charlas.  
 

• Contacta con el Centro de Orientación y Empleo de tu universidad, en nuestro caso el COIE, 
para inscribirte en la bolsa de prácticas y/o empleo. 
 

• Mantén el contacto con los compañeros de clase, nunca pierdas contactos. 
 

• Si ves una misma oferta publicada en 2 portales de empleo o más, aunque te descarten en 
uno de ellos, no dejes de aplicar en el resto. 

 



Y AHORA, A PREPARAR LAS ENTREVISTAS (I) 
¿Sabes que existen multitud de tipos? Te vas a sorprender: 
  

• Estructurada: muy preparada, una serie de preguntas muy rígidas. Siempre son las mismas. 
 
• No estructurada: dependiendo del CV del candidato el entrevistador realiza  preguntas. 
 
• Mixta: combinación de las dos anteriores. De las más utilizadas. 
 
• Por competencias: este tipo de entrevista es cada vez más habitual aunque su uso no está muy extendido debido a la 

complejidad de su preparación.  
 

• Por incidentes críticos: el entrevistador realiza preguntas sobre experiencias que el candidato haya podido tener, tanto 
en el ámbito personal como académico o laboral, y de ahí saca conclusiones.  
 

• De solución de problemas: muy parecida a la anterior pero se exponen supuestos, no se basa en hechos reales que le 
han sucedido al candidato. 
 

• De tensión o estrés o provocación: emplean modos y actitudes que tienen como objetivo provocar tensión en el 
candidato. 
 

• Pruebas profesionales: 
  

 Pruebas psicotécnicas: Miden características personales que arrojen alguna predicción sobre el 
comportamiento profesional. Test de personalidad, de valores… 
 

 Tareas psicomotrices: en entrevistador te propone realizar la misma actividad que se realizaría en el puesto 
de trabajo. Ejemplo: un taxista, conducir. 
 

 Pruebas de formación: te forman durante un tiempo y evalúan cómo te desenvuelves. Normalmente citan a 
un gran número de candidatos y les ponen a trabajar de manera ficticia durante unos días. De esta forma los 
evaluadores observan el comportamiento del candidato y realizan así la selección. 
 

 

 



 
 Pruebas de conocimiento: preguntas técnicas, de cultura general…., depende del puesto de trabajo 

al que se refiera 
 
 Pruebas situacionales: 

 
 Fact-finding exercices: “búscate la vida”, habitual en PYMES. Te hacen una pregunta y 

tienes que conseguir la respuesta en un tiempo limitado con los medios que el entrevistador 
te proponga. 
 

 Dinámica de grupo: prueba grupal. Suelen poner un video o dar un caso para leer y entre 
todos los candidatos se tiene que llegar a una conclusión. 
 

 Bandeja de entrada o in-basket: presentación de una situación laboral ficticia pero 
realista. Permite valorar competencias como la planificación, capacidad de organización, el 
liderazgo o la toma de decisiones, entre otras. También mide competencias. 

   
 Role-play: simulación de una situación real o ficticia en la que el candidato tiene que 

demostrar sus habilidades, sobre todo la improvisación y la capacidad de comunicación. 
 

 Ejercicios de análisis y presentación: suelen dar un supuesto para que se analice y al 
final, el candidato tiene que exponer las conclusiones que le solicitaron. 

 
 

• Assessment Center: conjunto de pruebas celebradas de manera sucesiva. Normalmente se suele citar a 
un grupo entre 6 y 10 personas y se realizan pruebas de todo tipo, cualquiera de las anteriormente citadas, 
unas en grupo y otras de manera individual. Esto puede durar unas horas o incluso, dependiendo de la 
exigencia del perfil del puesto, días.  

 

Y AHORA, A PREPARAR LAS ENTREVISTAS (II) 



Lo que debes de tener en cuenta de cara a una entrevista 

  

• La motivación en la primera llamada de la empresa es muy importante. 

 

• Llevar el curriculum en papel y actualizado.  

 

• El número de teléfono de la persona de contacto de la empresa es indispensable por si surge algún problema o inconveniente 
durante el trayecto. 

 

• Debes llevar la ropa adecuada, cuidar tu lenguaje y dar la mano con firmeza a la hora de saludar.  

 

• Mantener el contacto visual. 

 

• Es muy importante tener claro qué te gustaría hacer; el puesto en el que te gustaría trabajar, o puestos (si aún no has tenido tu 
primer contacto laboral), el área, las funciones, el tipo de empresa, la remuneración o salario por el que estarías dispuesto a trabajar, si te 
gustaría o no tener la posibilidad de movilidad nacional o internacional… 

 

• Debes tener muy claras tanto tus fortalezas como tus debilidades. Es algo muy importante a la hora de responder a las 
preguntas, pues que si esto no lo llevas bien preparado, puedes llegar a contradecirte en algún momento. 

 

• Conocer la empresa a la que vas a hacer la entrevista. Cuáles son sus valores, el nº de empleados, si proporciona o no movilidad 
internacional, formación… 

 

• Si el entrevistador se centra en algún punto de tu currículum, aprovéchalo y ponle énfasis. En muy importante el marketing personal, 
debes aprender a venderte, y enfatizar tus virtudes y habilidades, pero siempre con sinceridad y corrección. 

 

• Evita entrar en temas personales a la hora de responder a cualquier pregunta. Debes de tener en cuenta que en cualquier momento 
de la entrevista el entrevistador, sin previo aviso, puede lanzarte una pregunta en inglés.  

 

• Responde a lo que te pregunten, no te extiendas demasiado. De este modo reduces el margen de error. Y  habla siempre en plural 
cuando te pregunten sobre trabajos o proyectos en grupo. 

 

• Quedarse con dudas en un error. Realiza todas las preguntas que consideres necesarias sobre el puesto que desempeñarías, 
departamento en el que trabajarías o sobre cualquier otra cosa que no te haya quedado clara. 

 

• En la primera entrevista,  evita preguntas de remuneración, horario o vacaciones.  

 

• Si finalmente no consigues el puesto, no te cierres las puertas de la empresa. Quizás serás válido para el próximo proceso de 
selección. 
 

Y AHORA, A PREPARAR LAS ENTREVISTAS (III) 



También hay que preparar la dinámica de grupo 

  

• Partes de una dinámica:  

• Ronda de presentación  

• Explicación de lo se va a hacer, de lo que es una dinámica de grupo 

• Realización de la dinámica.  

• Cierre (te explican en qué consiste la empresa, lo suelen hacer en la presentación o en el cierre) 

 

• Las dinámicas de grupo, NO TIENEN SOLUCIÓN. Lo que se pretende alcanzar con ellos es valorar las aptitudes de los 
candidatos. Nunca pienses que tus respuestas pueden ser descabelladas, quizás esas respuestas muestran algo de ti que es 
importante para el evaluador. 

 

• Tener en cuenta que de una misma dinámica pueden salir candidatos para diferentes puestos. 

 

• Al igual que para una entrevista, debes llevar tu curriculum actualizado y en papel. 

 

• Es habitual que pongan un video, bien para presentar la empresa o como caso para la dinámica. 

 

• No pisarse, dejar hablar a todo el equipo, pero a la vez intervenir. 

 

• Nunca decir un NO rotundo siempre mejor decir “puede que tengas razón, pero habría esta otra posibilidad….” Tampoco 
ceder siempre.  

 

• Tener siempre en cuenta que hay un tiempo estipulado. Y al igual que en una entrevista también es importante la 
apariencia y el contacto visual con los compañeros. 

 

• Tener en cuenta que si la dinámica no es en inglés, en cualquier momento os pueden decir de cambiar el idioma.  

 

• Van a evaluarte aspectos como: trabajo en equipo, la seguridad en ti mismo, capacidad de reaccionar ante la presión, poder 
de negociación, flexibilidad, tenacidad, capacidad de comunicación y expresión, seguridad en ti mismo… 

 

• Existen infinitud de tipos de dinámicas: en las que tienes que resolver un caso sobre un hotel, un caso real que haya 
sucedido, crear una revista, promocionar un aparato (móvil, secador…)… 

 
 

Y AHORA, A PREPARAR LAS ENTREVISTAS (IV) 


