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Formación práctica para demandantes de trabajo: Preparación 
de la entrevista (a partir de B1) 
 
Para quienes deseen preparar los aspectos lingüísticos de una entrevista de trabajo y 
cuenten ya con conocimientos del idioma en el nivel B1 (por ejemplo Zertifikat B1). 
 
En series de una o cinco sesiones on line en tiempo real, usted podrá practicar con su 
profesor personal vocabulario, recursos expresivos orales y estrategias para la 
entrevista de trabajo. 
 
La conversación se centrará en usted y en lo que considere significativo. 
 
Al final de cada clase, su profesor/a le transmitirá un detallado comentario escrito 
con consejos útiles para seguir aprendiendo. 
 
 
 
Einzelstunde (una sesión) 
 
 preguntas típicas a candidatos para un puesto; 
 documentación que debe aportar el candidato; 
 cómo transcurren las entrevistas de trabajo; 
 simulación de una entrevista de trabajo. 

 
  
Sparpaket (5 sesiones) 
 
Sesión 1 
 documentación que debe aportar el candidato; 
 fases de una entrevista de trabajo; 
 preguntas típicas a candidatos para un puesto; 
 simulación de una entrevista de trabajo. 

 
 



Sesión 2 
 currículum: diseño y estructura; 
 contar verbalmente la propia trayectoria profesional; 
 consejos prácticos para una entrevista de trabajo. 

 
Sesión 3 
 equilibrio vida profesional-privada; 
 modelos de horario laboral; 
 ventajas e inconvenientes del teletrabajo; 
 simulación de entrevista de trabajo a través de Skype. 

 
Sesión 4 
 preguntas típicas sobre el propio carácter planteadas al candidato; 
 cómo reaccionar ante preguntas inadmisibles; 
 cómo transcurren las entrevistas de trabajo; 
 lenguaje corporal. 

 
Sesión 5 
 cuestiones monetarias (salario) en la entrevista para un trabajo; 
 "Mindestlohn" (salario mínimo); 
 simulación de una entrevista de trabajo; 
 recomendaciones para seguir aprendiendo.  

 
 
 
Einzelstunde (45 €) 
Una sesión (60 minutos) 
 
Sparpaket (200 €) 
5 sesiones (60 minutos cada una)   
 
 
Indicación: La sesión única está formada con elementos del paquete ahorro. Por ello, 
se desaconseja inscribirse para un paquete ahorro tras haber utilizado una sesión 
única. 
 
Más información e inscripción en: www.goethe.de/dol  
 


