
 
 

LAS PREGUNTAS MÁS COMUNES DE LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN: 
 
(Fuente: Guía de Búsqueda de Empleo, Junta de Castilla y León) 
 
-FORMACIÓN: 
 
¿QUÉ ESTUDIOS TIENES? 
Con esta pregunta el entrevistador, además de querer saber tu nivel de 
estudios, indagará sobre tu actitud ante los mismos. 
- Detalla tus estudios. 
- Nunca des información de que no te gustaba estudiar o tenías dificultades de 
aprendizaje. 
¿POR QUÉ ABANDONASTE LOS ESTUDIOS?  
(En el caso de haberlo hecho). 
- Nunca hables de un abandono por falta de interés. 
¿POR QUÉ ELEGISTE ESA ESPECIALIDAD? 
Explica positivamente las razones que te llevaron a elegir estos estudios. 
¿QUÉ ESTUDIOS HAS REALIZADO ULTIMAMENTE? 
Con esta pregunta tratarán de ver tu grado de reciclaje socio profesional. Si te 
esfuerzas por adaptarte a los avances del mundo laboral y las nuevas 
tecnologías. 
 
- EXPERIENCIA LABORAL: 
 
¿EN QUE HAS TRABAJADO HASTA AHORA? 
Se trata de explicar tu currículum laboral. 
- Detalla tu vida laboral y precisa aquello en lo que el entrevistador pretenda 
profundizar. 
 ¿POR QUÉ DEJASTE ESE TRABAJO? 
Querrán conocer tus intereses y motivaciones, así  como si has tenido algún 
conflicto laboral en alguno de tus anteriores trabajos. (Si te han despedido y  
por qué). 
- Nunca hables de malas relaciones en tus anteriores trabajos. 
¿QUÉ ERA LO QUE MÁS TE GUSTABA Y LO QUE MENOS DE ESE 
TRABAJO? 
- Recalca lo positivo y plantea lo que menos te gustaba pero con matices. 
- Nunca hables de que no te gustaba un trabajo por estar mal pagado, aunque 
así fuera. 
- Haz referencia a que te encontrabas a gusto tanto en el desempeño del 
trabajo como con las relaciones con tus compañeros. 
 
 MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO Y EXPECTATIVAS: 
 
 ¿QUÉ PUEDES OFRECER EN RELACIÓN CON EL PUESTO? 
- El entrevistador tratará de evaluar tus capacidades personales. 
- Recalca tu responsabilidad, tu implicación en el trabajo, tu capacidad de 
trabajo en equipo. Si el puesto requiere otras cualidades habla de ellas como si 
se tratarán de rasgos de tu carácter. 



 
¿QUÉ OPINAS DE NUESTRA EMPRESA? 
- Trata de poner de manifiesto cierto conocimiento de las actividades de la 
empresa. 
- Si no tienes un conocimiento preciso, di que te falta información para hacer 
una valoración de este tipo. 
- No hables de la empresa sin conocerla realmente; en este caso es mejor no 
decir nada. 
¿POR QUÉ CREES QUE TENDRÍAMOS QUE COGERTE A TI? 
- Aquí intentaran averiguar qué nivel de tensión eres capaz de soportar y saber 
cuál es la valoración que tienes de ti mismo. 
- Afirma que te consideras capacitado para el puesto por tus cualidades 
personales y experiencia, hazlo con modestia, pero sin dudar. 
- Tienes que procurar venderte a ti mismo lo mejor posible. 
RELACIONES FAMILIARES Y ESTILO DE VIDA: 
 
¿Estas casado/soltero? ¿Vives con tus padres? 
¿Tienes niños? ¿De qué edades? 
¿Tienes coche? ¿Carnet de conducir? 
 
TIEMPO LIBRE Y AFICIONES: 
 
¿A qué dedicas tu tiempo libre? 
- Este tipo de preguntas pretenden saber un poco más de tu forma de ser y de 
tu facilidad para relacionarte con los demás. 
- Comenta sólo aquellas aficiones o hobbies que piensas que no pueden 
perjudicarte. 
 
PREGUNTAS QUE PUEDES HACER TÚ AL ENTREVISTADOR: 
Normalmente, uno de los últimos pasos de la entrevista es el momento en que 
el entrevistador te dice que si quieres o deseas preguntarle algo. Es entonces, 
cuando tienes la oportunidad de aclarar alguna duda o simplemente formularle 
alguna pregunta. 
ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE PUEDES HACER SON: 
- ¿QUÉ HORARIO DEBO CUMPLIR? 
- ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE CONTRATO? 
- Si se trata de un trabajo nuevo o lo está desempeñando alguien ya. 
-¿VOY A RECIBIR FORMACIÓN PARA PODER REALIZAR EL TRABAJO? 
- ¿QUÉ FUNCIONES VOY A DESEMPEÑAR? 
 
FIN DE LA ENTREVISTA: 
- Espera a que sea el entrevistador el que se despida primero. 
- No te levantes del asiento hasta que lo haga él. 
- Despídete dándole la mano. 
- Puedes despedirte con alguna expresión del tipo: " Espero su llamada", 
"gracias por todo" etc... 


