
PREGUNTAS QUE TE PUEDEN HACER  EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO     

 FORMACION 

 ¿Qué estudios realizó y porque los eligió? 

 Destaque la formación que posea que más se ajuste al puesto 

 ¿Ha mejorado sus conocimientos en el último año mediante algún curso, 

actividad, conferencias, etc...? 

 ¿En qué áreas cree que necesita ampliar su formación? reciclarse? 

 ¿Qué idiomas conoce y a qué nivel? 

 EMPRESA Y EMPLEO 

 ¿Qué funciones y tareas realizabas en tu antigua empresa? 

 ¿Cuál fue el motivo de tu cese en tu anterior empresa? 

 ¿Qué empresa o que personas me podrían proporcionar referencias suyas? 

 ¿Ha tenido alguna vez un problema con un superior? 

 ¿Con que tipo de jefe le gustaría trabajar? 

 ¿En qué trabajo te sentías más cómodo/a? ¿Por qué? 

 ¿Qué conoce acerca de nuestra empresa? 

 ¿Cómo se entero de la existencia de este puesto? 

 ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? 

 ¿Por qué deberíamos contratarlo/a? 

 ¿Qué puede usted aportar a esta empresa? 

 ¿Cuál sería su trabajo ideal? 

 ¿Cuánto tiempo ha estado desempleado? ¿A que ha dedicado ese tiempo? 

 

 COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo:  

 Describa alguna tarea que haya tenido que realizar en grupo ¿Cuál fue su 

aportación? 

 Describa alguna situación concreta en la que haya tenido alguna dificultad al 

trabajar con algún compañero/a.  

 ¿Cuáles son los aspectos que más valora a la hora de trabajar en grupo? 

Iniciativa/autonomía: 

 Deme un ejemplo de una idea o sugerencia que le haya propuesto a su 

superior  en los últimos meses ¿Cómo fue? ¿Cómo se implemento? ¿Qué 

resultados obtuvo? 

 Cuéntame un ejemplo de un proyecto o idea que hayas llevado a cabo a pesar 

de las limitaciones u oposiciones de algunos compañeros/as de trabajo. ¿De 

qué se trataba el proyecto? 

 ¿Qué hace cuando tiene dificultad para solucionar un problema? 

Orientación al logro:  

 ¿Has tomado alguna vez una decisión importante para que se consiguieran los 

objetivos de todo un grupo? ¿Qué hiciste? 

 ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro profesional? ¿Por qué? 

 Cuénteme el último desafío importante al que se haya enfrentado 

Comentario [MB1]: No entiendo a que 
se refiere con reciclarse. El término se 
refiere a “Formación Adicional” .¿? 



Resistencia a la frustración: 

 ¿Cómo reacciona cuando comete un error o una equivocación en su trabajo? 

 Cuénteme alguna situación en la que las cosas no salieron como tenía previsto 

¿Cómo reaccionó?  

 ¿Cómo afronta sus malas experiencias? 

Autoconfianza: 

 Descríbame por qué es usted el candidato ideal para este puesto 

 ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles para este puesto? 

 ¿Qué aspectos de tu forma de ser son los más valorados por las personas 

cercanas a usted? 

CONDICIONES LABORALES y EXPECTATIVAS 

 ¿Está dispuesto a cambiar de residencia o viajar? 

 ¿Cuáles son sus pretensiones económicas? 

 ¿Cómo le gustaría verse dentro de cinco años? 

 ¿Cuáles son sus objetivos de cara al futuro? 

 ¿En qué ámbitos quiere usted desarrollarse profesionalmente? 

 ¿Cuál es su idea de éxito profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


