
¿
?

Cómo
prepararme 

para una
entrevista

y obtener la
vacante de
prácticas que

quiero

Conseguir un puesto como 
practicante en cualquier 

organización es una buena forma de ir 
conociendo el mundo laboral y 

aprendiendo a afrontar los retos que 
plantea tener un trabajo. El primer acercamiento al 

ámbito profesional puede ser complicado, por lo que es importante que 
prepares previamente tu entrevista para poder dar tus mejores 

respuestas y destacar los mejores rasgos de tu perfil como candidato. En 
esta fase se pondrán a prueba tus capacidades y compatibilidad con los 
valores y cultura tanto de la organización como del equipo al que deseas 

integrarte como practicante. A continuación, encontrarás algunos consejos 
y preguntas básicas para prepararte antes de la entrevista [1,2].



Esta pregunta en realidad quiere decir que el 
entrevistador quiere saber más sobre tu 
personalidad: ¿eres interesante?, ¿eres 
sociable?, ¿puedes lidiar con la presión de una 
presentación? Cuando respondas, menciona 
brevemente tus logros relevantes, gustos 
personales y cualquier dato interesante sobre 
ti, como por ejemplo las ciudades en las que 
has vivido, tus pasatiempos y pasiones. Sé 
breve, informativo y elocuente [2].

1Cuéntame
deti



2 Cuáles son
tus fortalezas
y tus debilidades

¿

?

Es una de las preguntas más frecuentes, y a la 
hora de responder es importante que seas 
honesto y explicativo. Los entrevistadores 
quieren saber si te conoces, por lo que es 
bueno que brindes ejemplos de cómo tus 
fortalezas son útiles. Elige debilidades 
moderadas que no impacten negativamente el 
entorno laboral o fortalezas ocultas, como “no 
puedo pasar por una librería y no entrar” [2].



Necesitas conocer tu CV. Mira lo que has incluido y sé crítico. 
Practica la manera en que te presentas y cómo te proyectas. 
Esta es una gran oportunidad para agregar 
detalles que no has incluido pero que son 
relevantes y positivos para tu profesión. La 
manera en que contestes puede hacer la 
diferencia entre ser o no el practicante 
seleccionado por la empresa, por lo que 
necesitas comprender el funcionamiento de 
la organización, la industria en la que opera 
y presentarte como la persona ideal para 
el puesto [2].

3 Cuéntame
acerca de

tu currículum



Explica tu vocación a la hora de 
elegir tu profesión y las 

características o motivos positivos 
que te llevaron a elegir la 

universidad en la que estudiaste [1].

?
4 Por qué

elegiste esa
¿

universidad
y/o carrera   

25



Ten en cuenta las características 
de la empresa y el sector en el que 

se mueve, intenta destacar 
aquellas que te hayan gustado y 
estén relacionadas con su ámbito 

de actuación para poder destacar 
tus habilidades para el trabajo [1].

?
5 Qué

asignaturas
te gustan más

¿

y cuáles te
gustan menos 



Pon en valor tus trabajos o 
proyectos y explica cómo han sido 
tus habilidades en las dinámicas 
de grupo o si te has especializado 
en alguna rama que te impulsó a 
llevarlo a cabo [1].

6 Cuéntanos
alguna actividad

que realizarás
durante tus estudios
y que tenga relación

con este trabajo



Las preguntas de este tipo permiten al 
entrevistador comprender qué es una lección 
de vida para ti. Intenta tener 1 o 2 situaciones 
ya escogidas para responder a esta 
interrogante. Piensa en conflictos o 
dificultades que hayas tenido que enfrentar 
en el campus o en el trabajo con tus 
compañeros o jefes, o una oportunidad de 
liderazgo y su resultado. Elige un caso con 
una resolución clara pero que no sea 
demasiado extrema, donde puedas mostrar 
tu ética de trabajo y talento, sin dejar de 
lado el compañerismo [2].

7 Brinda un
ejemplo de 

una situación
donde hayas resuelto

un conflicto



Investiga previamente todo lo que puedas 
acerca de la organización y cómo tu perfil 

puede empatar con su filosofía, argumenta tus 
razones y demuestra que tú también te has 

preparado y que conoces la empresa en la que 
te gustaría realizar las prácticas [1]. Averiguar 

información certera y fiable respecto a la 
organización también te puede ayudar a 

contestar fácilmente preguntas como ésta: 
¿Qué sabes acerca de esta industria y cuáles 

son algunas de las tendencias que se han 
producido en los últimos años?

?
8 Por qué

te gustaría
¿

realizar tus
 prácticas aquí   



Muéstrate motivado y plantea 
todas aquellas ideas que creas 
que pueden mejorar tu puesto 

de trabajo y hacerte 
merecedor a este.[1].

9 Qué objetivos
quieres lograr

?
a la hora de realizar

estas prácticas  

¿



No se trata tanto del detalle de 
los planes, sino de tu 

capacidad de pensar a largo 
plazo y qué importancia le 

otorgas a esta práctica en ese 
plan. Habla de tus metas, 

comenta tus objetivos para que 
puedan ver que eres una 

persona con ganas para poder 
conseguir el trabajo que deseas [2].

10 Cuáles son
tus objetivos

profesionales

?
y qué crees que

estarás haciendo
en 5 años  

¿



Explica aquellos aspectos que te 
caracterizan y que te hacen ser un 
buen profesional. Comenta si tienes 
buenas dotes para trabajar en equipo, 
si sabes afrontar los problemas o si eres 
una persona creativa y que trata de 
aportar siempre nuevas ideas [1].
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?
11 Por qué

deberíamos
¿

integrarte como
practicante   


