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Spanish Professional Development workshop 
Handout – Practice interview questions in Spanish  
 
Video - La entrevista de Trabajo  
https://www.youtube.com/watch?v=yDdG0fjM44w  
 
 

En una entrevista de trabajo es muy importante la imagen ser educado y respetuoso es 
fundamental, pero la imagen estética también es juzgada, los tatuajes y piercings no son bien 
vistos. Así como a veces la barba o el corte de pelo de las chicas llega a ser un parámetro 
fundamental en algunos casos. 

El trato a la persona que entrevista ha de ser de usted siempre, sea hombre o mujer. 
Es muy importante establecer claramente las horas a trabajar y el dinero que se va a recibir a 
cambio. Las horas extras se cobran mas, se suele cobrar una vez al mes si es un contrato 
formal, cuando te hacen un contrato la seguridad social (seguro medico) es obligatorio. A 
menudo los trabajos con contratos verbales causan problemas a la hora de la remuneración, a 
la hora de una entrevista seguramente te hagan esperar pero aun así es conveniente estar 5 
min antes.  
 
A: persona entrevistada 
B: entrevistador 
 
Practicas: trabajo complementario en una empresa para finalizar los estudios (no siempre 
remunerado) y que da créditos para la universidad. 
 
B:¿quieres hacer practicas o trabajar a jornada completa? 
A: me interesan las practicas y prefiero jornada de tarde. 
 
Vacante: puesto de trabajo libre. 
 
A: ¿Que puestos de trabajo tienen libres? 
B:  De momento solo tengo una vacante en marketing. 
 
Salario: dinero recibido a cambio de un trabajo. 
 
A:¿ y cuanto dinero me van a pagar? 
B: El salario minimo son 400€  
 
Remunerado: trabajo por el cual recibes dinero. 
 
A:¿Las practicas son remuneradas? 
B: No nosotros no pagamos a los becarios. 
 
Becario: persona que esta al cargo de alguien en la empresa, casi siempre como aprendiz. 
Pocas veces remunerado. 
 
B:¿Y porque quieres hacer practicas aquí? 
A: me gusta esta empresa, me encantaría ser un becario. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yDdG0fjM44w
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Media jornada: trabajar 4 horas al día. 
Jornada completa: trabajar 8 horas al día  
Jornada de mañanas: trabajar 4 horas por la mañana  
Jornada de tardes: trabajar 4 horas por la tarde  
 
 

Biology  
Chemistry  
Environmental Engineering  
Environmental Sciences  
Forestry  
Mathematics  
Physics and Astronomy  
Geology  
Mechanical Engineering  
Construction Management  
Computer Science  
Civil Engineering  
Electrical Engineering 

Biología 
Química 
Ingeniería Ambiental 
Ciencias Ambientales 
Silvicultura 
Matemáticas 
Física y Astronomía 
Geología 
Ingeniería Mecánica 
Gestión de la Construcción 
Ciencias De La Computación 
Ingeniería Civil 
Electrotecnia 

 


