C1/C2
Estudios y trabajo: Vida y trabajo de estudiante

Planes de futuro: ¿qué nos espera
después?
Actividad introductoria:
Busca en línea para ver qué ofrece la universidad de tu compañero/a tándem en términos de
planificación y apoyo profesional (por ejemplo, buscando empleos o servicios de empleabilidad).
Comparte con tu compañero/a tus hallazgos y compara si lo que se le ofrece es similar al apoyo que
tu propia universidad te ofrece.

Imagen 1

Actividad 1:
Debatid hasta qué punto os sentís bien apoyados por vuestra universidad con respecto a la
planificación de la carrera. ¿Creéis que apoyar a los estudiantes en su planificación de la carrera
es algo que una universidad debería ofrecer?

Comparad hasta qué punto habéis tenido ya la oportunidad de obtener experiencia laboral
durante vuestros estudios o si habéis tenido algún tipo de experiencia en entrevistas de trabajo.

Actividad 2: Simulación de una entrevista de trabajo

Imagen 2

Mirad juntos este sitio web y tratar de encontrar un anuncio interesante para un trabajo de
posgrado.

El anuncio será la base para un juego de roles en el que se pretende simular una entrevista de
trabajo juntos. Leed el anuncio de trabajo juntos y ved si alguna palabra/expresión del
vocabulario necesita aclaración.
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Decidid quién actuará como solicitante y quién como empleador. Antes de comenzar el juego de
roles, decidid cómo os dirigís el uno al otro (por el nombre o por el apellido).
Rol 1: Solicitante
Has solicitado un trabajo de posgrado y has sido invitado a una entrevista, que se realiza en
línea. Trata de responder a las preguntas del empleador de la manera más detallada y
convincente posible. También puedes hacer preguntas para saber más sobre el trabajo.
Si te ofrecen el trabajo, decide si lo aceptarías.
Rol 2: Empleador

Tu empresa está buscando contratar a un graduado. Has encontrado un candidato adecuado
para el trabajo y le has invitado a una entrevista en línea. Realiza la entrevista y hazle preguntas
para averiguar lo más posible sobre el candidato y su experiencia. Decide al final de la entrevista
si te gustaría ofrecer al candidato el trabajo.
Sugerencias para preguntas:
Cuéntanos un poco sobre ti.

¿Por qué elegiste esta carrera?

¿Qué puedes aportar a este trabajo?

¿Por qué quieres trabajar para nosotros?

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

Describe una situación en la que trabajó en un equipo con éxito.

Fuentes
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Link 1

https://www.absolventa.de/absolventen-jobs

Imagen 2

http://d2ck0sxsjau14o.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/04/Maninteviewing-for-a-job-by-Samuel-Mann-Creative-Commons.jpg
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