
	  

Valoración o puntuación para cada respuesta à *EXC = excelente. *NT = notable. *MB = mejorable.	  

 

•   Nombre:  
•   Puesto que desempeña: 

 

Preguntas sobre credenciales: 

•   ¿Cuáles son los títulos o estudios superiores con los que 
cuenta? 

•   ¿Tiene estudios específicos o complementarios? 

 

•   ¿Tiene en mente llevar a cabo otros estudios? 

•   ¿Cómo se maneja con los idiomas? ¿Cuál es el nivel de 
inglés? ¿Qué acreditaciones tiene? 

Observaciones sobre las preguntas:  

 

 

 

Preguntas sobre la experiencia: 

 

•   ¿En qué empresas ha trabajado? 

•   ¿Cuál es la labor que desempeñaba en cada puesto de 
trabajo?  

•   ¿Cuáles son las responsabilidades que ha tenido en el 
lugar de trabajo?  

•   ¿Cómo era su día a día en su lugar de trabajo? 
 

•   ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 
 

•   Defina las experiencias positivas y negativas que le 
hayan ayudado a aprender: 
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Datos del entrevistador:  

• Nombre:  
• Puesto que desempeña: 

Datos del entrevistador:

        Checklist para entrevista de trabajo
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•   ¿Cómo ha resuelto los problemas de trabajo o 
situaciones difíciles?  

Observaciones sobre las preguntas:  

 

 

 

Preguntas sobre conocimiento del candidato o de 
definición/valores: 

¿Cuáles son sus fortalezas? 

 

•   ¿Cuáles son sus debilidades? 
•   ¿Qué puede decir de sus aptitudes? 

•   ¿Qué puede decir de sus objetivos profesionales? 
 

•   ¿Cómo definirías o qué dirías de un momento en el que 
tuviste que aprender algo que desconocías? (Lo que se 
pretende en este caso es que el entrevistador muestre su capacidad 
de superación).  
 

•   ¿Cuáles son sus habilidades técnicas? (Ejemplo, 
programas de trabajo).  
 

Observaciones sobre las preguntas:  

 

 

 

Preguntas sobre las relaciones de trabajo: 

 

•   ¿Cómo se maneja ante el trabajo en equipo? 

•   ¿Cómo definiría a sus compañeros? ¿Qué relación tiene 
con ellos?  
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•   ¿Cómo cree que le definirían sus compañeros? 

•   ¿A qué personas reporta sus resultados? ¿Cómo 
definiría la relación con sus superiores? ¿Cómo cree 
que le definirían sus superiores? 

Observaciones sobre las preguntas:  

 

 

Preguntas vinculadas con la empresa que oferta el puesto de 
trabajo: 

 

¿Qué es lo que sabe de esta empresa? 

 

•   ¿Qué aspectos le llaman la atención de esta empresa 
y por qué le gustaría trabajar aquí? 

•   ¿Qué espera que le aporte esta empresa? ¿Cómo ve su 
futuro en esta empresa? 

•   ¿Qué es lo que primero haría de ser contratado? 
 

•   En caso de estar en situación de empleo, ¿por qué 
quiere dejar su trabajo actual?  

•   Desempleo, ¿cuál fue el motivo de su despido? 

 

Observaciones sobre las preguntas:  
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