B1/B2
Estudios y trabajo: Vida y trabajo de estudiante

Simulando una entrevista de trabajo:
¿conseguirías el trabajo?
Actividad introductoria:
Comenta tus experiencias con los trabajos de los estudiantes. ¿Es difícil encontrar un trabajo
estudiantil donde vives y combinar el trabajo y el estudio?
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Actividad 1:
¿Alguna vez has tenido una entrevista de trabajo? Cuenta sus experiencias, por ejemplo: qué
preguntas te hicieron y si conseguiste el trabajo.

Actividad 2:

Encontrad juntos un sitio web y elegid un anuncio para un trabajo de estudiante que suene
interesante juntos. A continuación, utilizad el anuncio de trabajo como base para un juego de rol.
Decidir quién de vosotros va a actuar como el solicitante y que como el empleador. Antes de
comenzar con el juego de roles, decidid cómo sería más apropiado dirigiros uno la otro (nombre,
nombre y apellido….)
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B1/B2
Estudios y trabajo: Vida y trabajo de estudiante
Rol 1: solicitante
Has solicitado un trabajo a tiempo parcial y has sido invitado a hacer una entrevista de trabajo
en línea. Piensa en las razones por las que serías un buen candidato para el puesto. Luego trata
de responder a las preguntas del empleador tan convincentemente como te sea posible.
Rol 2: empleador
Tu empresa está buscando un empleado para un trabajo a tiempo parcial. Tu has encontrado un
candidato adecuado y le has invitado a hacer una entrevista de trabajo en línea. En esta
entrevista, haz preguntas para averiguar lo más posible sobre el candidato y su perfil. Al final de
la entrevista, decide si te gustaría ofrecer al candidato el trabajo.
Sugerencias para preguntas:
Cuéntanos un poco sobre ti.

¿Qué puede aportar a este trabajo?

¿Por qué quiere trabajar para nosotros?

¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta la fecha?
¿Cuál es tu punto fuerte?
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