
La Academia Alumni 
 

El trabajo de buscar trabajo 

Ten Top Tips 
 
• ¿Crisis? ¡Oportunidad! Hay que ser optimistas para crea una 

oportunidad laboral. 
 
• ADN, El ADN nos hace diferentes. Hay que buscar 

organizaciones/ empresas que potencien nuestro ADN, es decir, 
que sepan explotarlo y aprovecharlo al máximo. Es nuestro 
potencial y nuestro valor añadido. 

 
• ¿Qué nos depara el futuro profesional? Descubrir donde 

queremos estar es primordial. Explorar nuestras capacidades . La 
universidad, el mejor lugar para buscarlas, cometer errores y de 
ellos aprender. 

• Portales de empleo. Descubrirlos, conocerlos y lanzarse a por las ofertas. El Networking es el portal de empleo más eficaz. 
Más del 80% de las ofertas de empleo se encuentran en un mercado oculto y que son puestos cubiertos a través de la red de 
contactos. 

 
• Tu CV, vende lo mejor de ti mismo, pero de forma breve, concreta y sencilla.   

 
 



 Pruebas de actitud 
 Pruebas técnicas 
 Dinámicas de grupo 
 

• Dos pautas claras a seguir: 
 

 Naturalidad 
 Honestidad 

 
• En las pruebas de selección hay varias 

características a destacar: El liderazgo, el 
trabajo en equipo y la innovación (Observar la 
realidad de forma diferente). 
 

• Características ideales en un proceso de 
selección: 
 

 Ambiente distendido 
 Disponer de información adicional 
 Seguir un guión de entrevista claro 

 
 

• La entrevista. En las entrevistas se evalúan las actitudes, los conocimientos y los comportamientos a través de: 

• En toda entrevista  hay una serie de preguntas hacia el candidato en las que debes ir preparado. Se tratan preguntas de 
valoración personal donde se puede llegar a entender, comprender y conocer al candidato. 

 
• ¿Qué aspectos son los más valorados?. Para cada puesto de trabajo se valoran unos aspectos y otros aunque actualmente 

siempre se busca la proactividad, la capacidad de trabajo y los conocimientos e idiomas. 





















4. Demuestra lo que vales.  
La entrevista y otras pruebas de 

selección. 
 • Claves de la entrevista 

 Poned en valor vuestro CV. 

Informaos acerca de la empresa. 

 Hablad con naturalidad. y 
honestidad. 

 Sed específicos en lo que se os 
pregunta. 

 Hablad de forma positiva. 

 Sed claros en vuestras 
expectativas. 

 Mantened una actitud formal y 
educada. 

Preguntad al final de la entrevista 

 No os mostréis poco preparados o 
poco informados. 

 Cuidado al tomar notas: pérdida de 
atención. 

 No divaguéis. 

 Evitad expresiones negativas. 

 No seáis ambiguos ni poco precisos 
en vuestras expectativas. 

 No somos amigos. 

 Cuidado Lenguaje no verbal. 
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