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Docentes  3º año F.V.T. 2020 
ENVIAR A ACLARANDO TODOS LOS DATOS 

3ºA – OROSCO, MA CONSTANZA… ............................................................. mariaconstanzaorozco@gmail.com 

3ºB  -OROSCO, MA CONSTANZA… .............................................................. mariaconstanzaorozco@gmail.com 

3ºC – CAGLIOLO LAURA…........................................................................... cagliololau@gmail.com 

3ºD - PEREYRA, P. MONICA …chat.whatsapp.com/CRRzl6g4jXNFSjtUcgPN6O… pmonip.mp@gmail.com 

3ºE  - CAGLIOLO, LAURA… .......................................................................... cagliololau@gmail.com 

3ºF  - CAGLIOLO, LAURA ............................................................................ cagliololau@gmail.com 

3ºG - PEREYRA, P. MONICA… chat.whatsapp.com/CRRzl6g4jXNFSjtUcgPN6O …pmonip.mp@gmail.com 

 

 

ESCUELA 

A 

DISTANCIA 
F.V.T 

º 

AÑO 

 

 
 

ACTIVIDAD 
NOVIEMBRE 2020 

ASIGNATURA 

FORMACION PARA LA VIDA 

Y EL TRABAJO 

FECHA DE ENTREGA: entregar hasta el 
HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2020. 
(Comunicarse con cada Prof. ante cualquier duda) 

 
 
 
 
 

ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/A CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EN “ASUNTO”= 

1. APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO 
2. ASIGNATURA 
3. CURSO 
4. Nº DE TRABAJO QUE SE ENVIA 
5. Y LO ENVIADO DEBE VERSE BIEN(fotos nítidas y letra legible) 

 

DE LO CONTRARIO, EL TRABAJO PUEDE EXTRAVIARSE. 
 
 

BIBLIOGRAFIA= Cristina Bonardi. Formación para la vida y el trabajo. 3 Año. Ed. Copiar. 2012, p. 92 
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APOYO TEÓRICO 

La entrevista la realiza el EMPLEADOR a fin de conocer personalmente y valorar algunos 

aspectos del futuro EMPLEADO a los que no puede acceder a través del CURRICULUM. 

Generalmente está a cargo de especialistas en recursos humanos. 

Éstos procederán a efectuarles numerosos test y pruebas para dar cuenta si se 

ajustan al perfil requerido por el puesto. 

En ella es donde podrán demostrar que son los candidatos adecuados para el 

trabajo propuesto. 

Es importante que vayan a su entrevista con la firme idea de disfrutarla. 

Es un paso necesario para obtener su meta, y si se relajan, aprovecharán la 

posibilidad que tienen y podrán mostrar espontáneamente lo mejor de ustedes. 

Ayuda de mucho prepararla de ante mano conociendo algunas de las preguntas 

que les pueden llegar a realizar. 

Ensayar un Guión de vida teniendo en cuenta educación, logros obtenidos, en 

donde están ahora y cuáles son sus metas. 
 

ALGUNOS CONSEJOS QUE LOS PUEDEN ORIENTAR SON LOS SIGUIENTES: 

Sean puntuales en la cita de la entrevista. 

Conozcan los aspectos que han citado en su Curriculum. 

Recuerden el medio por el cual se enteraron del puesto (aviso del diario, algÚN contacto, etc.). 

Infórmense bien de la empresa a la cual se están postulando a que se dedica, cuáles son sus 

productos y/o servicios. Pueden conseguir la información necesaria de la empresa en Internet, por 

ejemplo si la empresa cuenta con página Web. Mostrando un conocimiento adecuado de la 

empresa manifestarán interés real en el puesto, 

Demuestren entusiasmo por la propuesta de trabajo. 

Escuchen las preguntas que les realiza el entrevistador atentamente antes de contestar. 

No abunden en adjetivos positivos ni negativos de ustedes mismos. Si les preguntan por sus defectos 

o debilidades, no mientan, acórtenlas, y comenten cómo están trabajando para controlarlas o 

sobreponerlas para mejorar su perfil. 

Hablen en primera persona tanto de su experiencia laboral, como de sus antecedentes 

académicos y personales, así como de sus logros. 

Eviten mencionar datos irrelevantes para el puesto. Recuerden que no es una confesión. 

Conozcan su experiencia salarial. 

Tengan en claro en qué área desean trabajar, no siempre demostrar que aceptan cualquier 

empleo, es favorable. 

No mencionen cosas negativas del trabajo actual o anterior. 

No tuteen a la persona que los entrevista, sean agradables, respetuosos y amables. Sean seguros en 

sus respuestas. 

Sonrían, sean cálidos y miren a los ojos a su entrevistador. 

Asistan a la entrevista con una vestimenta adecuada al medio al que aspiran insertarse. Sean 

sobrios y sencillos. Allí no coman chicles. 



 
 

ALGUNOS ASPECTOS ACERCA DE LOS QUE LES PUEDE PREGUNTAR 

EL ENTREVISTADOR SON: 
 

 

Respecto a sus estudios 

 

Por qué los eligieron 

Quien influyó en su elección 

Es que se destacaban más en la 

escuela secundaria, y por qué 

Si elegirán lo mismo si pudieran 

volver a empezar 

□ Acerca de los idiomas que 

hablan y donde los aprendieron así 

como del dominio que tienen de 

los mismos. 

 

Respecto a la motivación 

 

Por qué respondieron al anuncio 

Si recuerdan que era lo que 

solicitaba 

Que conocen de la empresa 

Cómo se imaginan en el puesto 

que se ofrece 

Cuáles creen que serán las 

ventajas y las desventajas de ese 

puesto 

Por qué creen que se adaptarían 

a ese puesto 

Qué pueden aportar a la 

empresa. 

 

Respecto de los objetivos 

 

Cuáles son tus objetivos 

profesionales 

Prefieren trabajar solo o en equipo 

□ Con qué clase de superiores les 

gustaría trabajar. 

 

Respecto de aspectos personales 

 

Cómo describirían su manera de 

ser 

Si pudieran relatar los puntos 

clave de la historia de su vida 

Cuáles son sus defectos 

Cuáles son sus fortalezas 

En qué ocupan sus momentos 

libres 

Qué suelen hacer en vacaciones 

Cómo reaccionan ante los 

contratiempos. 
Sobre qué les gusta hablar. 

LAS EMPRESAS… 
 

Durante el proceso de selección, la empresa trata de detectar si el candidato se ajusta 

al perfil solicitado. 

Para tener éxito en una selección hay que resaltar los aspectos del perfil personal y 

profesional que se acerquen a lo requerido en el perfil buscado por las empresas. Pero 

frecuentemente choca lo que somos con lo que buscan. Con ser un buen trabajador a 

veces no basta, hay que demostrarlo y convencer de que nos adaptaremos a las 

exigencias de la empresa en cada circunstancia. 

Las empresas generalmente buscan trabajadores con una serie de características que 

se consideran positivas. 



 
 

LO QUE 

BUSCAN Y RECHAZAN 
LAS EMPRESAS 

 

Característica Se busca Se rechaza 

Personalidad Iniciativa 
Trabajo en equipo 

Pasividad. 

Arrogancia. 
 Capacidad para efectuar Agresividad. 
 distintas tares. Dedicarse a una Única 
 Seguridad tarea. 
 Facilidad para Aislamiento de grupo. 
 relacionarse. Sumisión. 
 Autonomía. Dependencia. 
 Trato agradable. Conflictividad. 
 Flexibilidad. Rigidez. 
 Capacidad de trabajo. Individualismo. 

Formación y actitud Nivel de estudios 

adecuados. 

Torpeza. 

Motivaciones sólo 
 Capacidad de económicas. 
 organización y Desorden. 
 planificación. Baja motivación para 
 Motivación. efectuar las tareas. 
 Capacidad de expresión. Nivel de estudios por 
 Compromiso con el encima o por debajo de 
 trabajo. los requeridos. 

Imagen Saber estar y comportarse. 

Correcto aspecto externo. 

Desalineo. 

Dejadez. 
  Atuendo o estilo 
  inadecuado para el 
  puesto. 

ACTIVIDADES: 
 

1) Leer atentamente todo el apoyo teórico y hacer una síntesis. 

2) Proponer y anotar un lugar (empresa) donde presentarse a la entrevista laboral y 

describir detalladamente como irás vestido/a a esa entrevista laboral. 

3) Analiza los aspectos que se rechazan y escribe si te sienten identificados con alguno? 

4) Anota a continuación en la carpeta, un plan de acción, teniendo en cuenta tus 

debilidades y los aspectos que anotaste en la pregunta anterior, para mejorar en 

ellas/los, es decir, que harías para mejorar tus debilidades en relación a los que buscan 

las empresas. 

 
TODO EN TU CARPETA……VAMOS!!! 


