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Este Libro de Texto tiene como objetivo ayudar a las personas a adquirir nuevas habilidades
lingüísticas relacionadas con el trabajo y a facilitar su acceso al mercado de trabajo en España.
El libro de texto ayudará a las personas a superar las barreras lingüísticas y a mejorar sus
posibilidades de encontrar y mantener un empleo.
El Libro de Texto contiene información sobre la lengua relacionada con el empleo, está dividida
en 4 temas diferentes: preparación para un trabajo; la solicitud de empleo; la consecución de
un empleo, y la lengua en el trabajo. Cada tema se desarrolla como una lección de lengua con
un conjunto de diálogos, frases, palabras y ejercicios.
El Libro de Texto puede ser utilizado tanto por educadores (voluntarios) dentro de los cursos
de formación lingüística de migrantes adultos, como por los propios migrantes como material
de autoaprendizaje para la práctica en el hogar.
Los principales “actores” del Libro de Texto son migrantes con diferentes orígenes culturales y
étnicos. Los verá en situaciones diferentes, como por ejemplo hablar de oportunidades de trabajo,
comprender descripciones de puestos, escribir un CV, tener una entrevista de trabajo, escuchar
instrucciones en el lugar de trabajo, etc.
El Libro de Texto forma parte del principal producto del proyecto WorKit - The Job Language Kit
- creado por socios de 5 países europeos (Bulgaria, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido). El
Job Language Kit incluye también un ‘Abanico de Frases’ y un ‘Ruta para Trabajar’. El Abanico de
Frases proporciona frases de cada tema traducido a 10 idiomas y puede ser utilizado de modo
paralelo con el Libro de Texto. La Ruta para Trabajar proporciona la información necesaria sobre
cuestiones laborales en cada país socio, así como la información sobre oficinas de empleo, acceso
a la Formación Profesional, la búsqueda de vacantes, la solicitud de empleo, una introducción
a la legislación laboral, los beneficios/derechos laborales, los impuestos, etc.
El sitio web del proyecto www.workit-project.eu también incluye una herramienta interactiva
online, que proporciona material de audio y vídeo, así como un enlace a la aplicación para móviles
que puede utilizarse como material adicional a este manual y como material de autoaprendizaje.
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Sección 1:
Prepararse para un trabajo

Youssef es un recién llegado. Quiere saber más sobre el mercado de trabajo y habla con un amigo.

Diálogos

Necesito ayuda para encontrar un trabajo. ¿Qué
documentos necesito?
¿Tienes permiso de residencia?
Si, lo tengo.
¿Y tienes un permiso de trabajo?

No. ¿Cómo puedo obtener
un permiso de trabajo?
Tienes que presentar una solicitud.
Ves a esta agencia y ellos te dirán cuáles
son los documentos necesarios.

Ok, gracias. ¿Y dónde puedo buscar trabajo?

Puedes ir a la agencia de empleo y solicitar las
vacantes de empleo. Además, puedes buscar un
trabajo en Internet, ir a una feria de empleo o pedir
ayuda a amigos y parientes.
¿Qué tipo de trabajo buscas?

Estoy buscando un trabajo remunerado y prefiero
trabajar turnos de día, porque por la noche estoy
asistiendo a un curso de idiomas. En mi país era
ingeniero, pero también tengo experiencia como
trabajador de la construcción, así como buenas
habilidades técnicas y de comunicación.

¡Buena suerte! Te diré si me entero de cualquier
vacante.
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Ivan está buscando un trabajo. Va a la oficina de empleo para registrarse.

Diálogos

Frases
¿Buenas tardes, puedo ayudarte?

Estoy buscando un trabajo remunerado.

¿Tengo derecho a trabajar?

¡Hola! Espero que puedas. Mi nombre es Iván
y estoy buscando un trabajo.
Necesito un permiso de
trabajo.

¿Tienes un permiso de trabajo?

¿Puedo trabajar si soy solicitante
de asilo?

Sí. También he asistido a un curso de idiomas.
¿Tengo los documentos
necesarios para trabajar?

Soy un carpintero.

¡Muy bien! ¿Y tiene alguna experiencia la laboral?

Sí, soy un electricista cualificado. Solía
trabajar por mi cuenta.

¿Puedes ayudarme
a encontrar trabajo?

Quiero asistir a un curso de idiomas.

¿Qué buscas - trabajo a tiempo completo o parcial,
prácticas, trabajo voluntario?
Estoy buscando un trabajo a tiempo completo
y puedo empezar a trabajar de inmediato.

Necesito mejorar mis habilidades
de comunicación oral.

¿Sabes dónde puedo buscar un trabajo?

Primero debes
registrarse en la oficina
de empleo. Aquí hay una
lista de los documentos
necesarios.

¡Gracias!
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Palabras

Puesto de trabajo
Trabajo
Empleo
Desempleado
Empleado
Trabajador
Personal
Equipo
Tripulación
Empleador
Jefe
Responsable
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Palabras

VOCABULARIO BÁSICO

it

boss

Aprendiz
En prácticas/Becario
En prácticas
Empleo a tiempo completo
Empleo a tiempo parcial
Horario flexible
Horario de trabajo
Turno/turnos
Ocupación
Profesión
Carrera
Educación

Formación
Contrato de trabajo
Oficina de empleo
Agencia de empleo
Agencia de contratación
Estatus de asilo
Permiso de trabajo
Permiso de Residencia
Puesto vacante
Autoempleo
Freelancer/Profesional
independiente

PROFESIONES
Tabajador en general
Empleado de oficina
Obrero de la construcción
Vendedor
Vendedora
Camarero
Camarera
Doncella

Negocio propio
Sindicato
Convenio colectivo
Mercado laboral
Dinero
Salario
Sueldo
Promoción
Voluntario
Trabajo voluntario

Chef
Cocinero
Ayudante de cocina
Limpiador
Profesional de la salud
Profesional de la atención
Enfermera
Conductor
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Artes

IT

Diseñador
IT/Especialista informático
Periodista
Trabajador industrial
Niñera
Cuidadora infantil
Soldador

Feria de empleo
internet
Investigación
Oferta
Habilidades

Cualidades
Soporte
Asesoramiento
Compañía
Asociación

CONSTRUYENDO UN RED

welder
it

boss

Electricista
Ingeniero
Albañil
Carpintero
Peluquero
Fontanero
Profesor
Técnico

aviation

arts boss

Aviación

network

cook

it

arts

Redwelder
Familia
Amigos
Asesor
Ayuda

Profesionales
Contactos personales
Contactos sociales
Redes sociales
Organizaciones de voluntariado

cookit

welder cook

aviation

network

welder

SECTORES
Sectores genéricos:
Trabajos manuales
Trabajos intelectuales
Trabajando con gente
Trabajo en el exterior
Trabajo en instalaciones
IT/Trabajo informático
Sectores Específicos:
Administración
Publicidad/
Relaciones Públicas RRPP
Agricultura
Arquitectura, Construcción
Artes, Entretenimiento
Automoción
Aviación
Banca

Belleza y SPA
Servicios de Consultoria de Negocio
Servicios de Limpieza y Cuidado del Hogar
Diseño, Creatividad, Video y Animación
Educación y Formación
Traducción e Interpretación
Energía y Suministros
Salud y Farmacia
Hoteles
IT - diseño y mantenimiento de Hardware
IT - diseño y mantenimiento de Software
Instalación, Mantenimiento y Reparación
Seguros
Servicios Jurídicos
Logística
Marino, Naútica
Marketing
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Medios de comunicación
Producción - Electrónica,
Electricidad, Mecánica
Producción - Alimentos y Bebidas
Producción - Farmacéutica
Producción - Textil y Confección
Producción - Química y Petróleo
Producción - Metalurgia y Minería
Restauración y Catering
Servicios de Venta al por Menor y
Venta Mayorista
Sector Servicios
Deportes
Telecomunicaciones
Turismo y Viajes

Red

Cocinero

Soldador

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Educación
Educación escolar
Educación Superior
Formación y Capacitación
Profesional
Educación no formal
Capacitación
Cualificación

Pre cualificación
Bachiller
Master
Diploma
Certificado
Reconocimiento de
cualificaciones
Curso de capacitación
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Curso de empresa
Curso online
Curso de idiomas
Habilidades lingüísticas
Habilidades de
comprensión
Habilidades lectoras

Habilidades de expresión oral
Habilidades de expresión
escrita
Habilidades sociales
Habilidades de comunicación
Habilidades técnicas
Habilidades digitales

Ejercicios

EJERCICIO 1
Coloca las profesiones de acuerdo con los dibujos correspondientes:

Ejercicios

EJERCICIO 3
Escucha el siguiente diálogo dos veces y después responde “Verdadero” o “Falso”:
Youssef es un recién llegado. Él quiere saber más sobre el mercado laboral y habla con un amigo.
Youssef: Necesito ayuda para encontrar un empleo. ¿Qué documentos necesito?
Kemal:
¿Tienes permiso de residencia?
Youssef: Sí, lo tengo.
Kemal:
¿Y tienes permiso de trabajo?
Youssef: No. ¿Cómo puedo conseguir un permiso de trabajo?
Kemal:
Tienes que remitir una solicitud. Ve a esta agencia y ellos te dirán cuáles son los documentos necesarios.
Youssef: De acuerdo, gracias. ¿Y dónde puedo buscar un empleo?
Kemal:
Puedes ir a la agencia de empleo y pregustar por puestos vacantes. Además puedes buscar puestos por internet, ir a una
feria de empleo o pedir ayuda a amigos y familiares. ¿Qué tipo de empleo estás buscando?
Youssef: Estoy buscando un empleo remunerado y prefiero los turnos de día, porque por la noche estoy asistiendo a un curso de
idiomas. En mi país era ingeniero, pero también tengo experiencia como obrero de la construcción, además tengo buenas
habilidades técnicas y de comunicación.
Kemal:
¡Buena suerte! Te diré algo si me entero de algún puesto vacante.
Verdadero
Falso

1. Youssef ya tiene un permiso de trabajo.
2. Kemal dice que puedes buscar puestos vacantes en la agencia de empleo.
obrero

camarera

peluquera

carpintero

conductor

cocinero

profesora

empleado de oficina

niñera

electricista

2. Prefiero trabajar turnos de				
3. Estoy			
4. ¿			

residencia

.

solía

un empleo remunerado.
puedo encontrar la oficina de empleo?

5. Tengo un permiso de 			
6. 			
7. Soy 			

cocinero

trabajar de fontanero.

dónde

.

8. Tengo educación escolar 			
9. Quiero				

noche
orales

.

permiso

a un curso de idiomas.
.
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6. Yousef tiene buenas habilidades técnicas.

EJERCICIO 4
Escucha el diálogo y rellena los espacios del texto de abajo:

Ivan:

¡Hola! Espero que pueda. Me llamo Ivan y estoy buscando un			

Empleado: ¿Tienes			
Ivan:

de trabajo?

Sí. También asisto a un curso de idiomas.

Empleado: ¡Muy bien! ¿Tienes alguna			
Ivan:

Si, soy				

laboral?

cualificado. Yo tenía mi propio negocio.

Empleado: ¿Qué estás buscando empleo a tiempo parcial o completo, unas			
Ivan:

.

, trabajo voluntario?

Estoy buscando un empleo remunerado de jornada complete y puedo empezar a trabajar inmediatamente.

Empleado: Primero necesitas registrarte en la oficina de				

. Aquí tienes una lista de los

documentos necesarios.
Ivan:

¡			

!

secundaria

.

10. Necesito mejorar mis habilidades 			

5. Kemal dice que sabe de muchos puestos vacantes.

Empleado: Buenas tardes, ¿puedo ayudarte?
asistir

de trabajo.

4. Youssef era profesor.

Ivan está buscando un empleo. Él va a registrarse a la oficina de empleo.

EJERCICIO 2
Completa las frase de abajo usando las palabras de la derecha:
1. Necesito un				

3. Youssef está buscando un empleo no remunerado.

buscando

gracias

prácticas

experiencia

permiso

empleo

trabajo
11

electricista

Sección 2:
Solicitando un empleo

Ling ha terminado su curso de idiomas y comienza a buscar un trabajo. Ella trabajaba como
enfermera en su país de origen. Ling está en la oficina de empleo y habla con un empleado.

Diálogos

¿Cómo puedo solicitar un empleo?

Tienes que llenar y enviar un formulario de
solicitud. También necesitas escribir un CV
y una carta de presentación.
Puedes enviar tus documentos a la oficina
de empleo, a través de un sitio de búsqueda
de empleo en línea o por correo electrónico.
¿De qué te gustaría trabajar?
Solía ser enfermera.

Necesitas tener tus diplomas y certificados traducidos
y un reconocimiento oficial de tus calificaciones.

Ya tengo eso.

Genial, a continuación, prepara tu CV y carta de
presentación y puedes presentar un formulario
de solicitud.

¡Gracias!
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Ling necesita primero aprender a escribir un CV y habla con su amiga Aisha.

Diálogos

Aisha, ¿puedes ayudarme a escribir mi CV?

Abby ha estado buscando unas prácticas durante un par de meses. Ella lee la siguiente descripción
de trabajo de una vacante en el periódico.

Frases
Una compañía internacional está buscando a una persona joven, brillante
y enérgica para unas prácticas remuneradas a tiempo parcial. Ofrecemos
un puesto como auxiliar administrativo. El candidato seleccionado para las
prácticas trabajará bajo supervisión y deberá poder comenzar de inmediato.
Ofrecemos un paquete de remuneración atractivo, incluyendo un salario
bruto de XXX EUR, seguro de salud, seguridad social, beneficios, vacaciones
anuales, etc.

¡Por supuesto que te ayudaré! Tienes que comenzar con
tu información personal: nombre, dirección, nacionalidad,
estado civil y así sucesivamente.

Ok, esto es fácil. ¿Y después qué sigue?

Responsabilidades:
Responder y atender llamadas telefónicas
Organizar y concertar reuniones y citas
Realizar y gestionar correspondencia
Pedir suministros de oficina
Realizar trabajos generales de oficina
Ayudar con las actividades cotidianas
Proporcionar atención a los visitantes

Tienes que proporcionar información sobre tu educación y
experiencia laboral.

Tengo formación médica y experiencia como enfermera.
He trabajado en un hospital en mi país desde 2008 hasta 2012.
También tengo experiencia como niñera y cuidadora.

Requisitos:
Conocimiento de los procedimientos de gestión de oficinas
Excelentes habilidades de gestión del tiempo
Atención a los detalles y habilidades para la resolución de problemas
Excelente capacidad de comunicación y organización
Capacidad para trabajar en equipo
Excelentes habilidades lingüísticas en inglés
La educación relacionada y los diplomas son un plus

¡Perfecto! Es importante adaptar tu CV al trabajo
que estás solicitando. Menciona tus habilidades
y competencias que sean relevantes para el puesto
y escribe algo sobre tus aficiones e intereses.
¡Preséntate de la mejor manera posible sin mentir!

Tengo buenas habilidades de lenguaje, comunicación
y organización. Mis aficiones son leer libros, escuchar
música y cocinar.

¡Cuando hayas terminado de escribir
tu CV es muy importante comprobar
los errores de ortografía! Podría hacer
eso en tu lugar cuando estés lista.

Abby escribe un correo electrónico para solicitar el puesto.

Frases
Estimado Señor / Señora:
Mi nombre es Abby S.

¡Muchas gracias, Aisha!

Leí su anuncio de prácticas en el periódico y me gustaría presentar
mi solicitud. Adjunto remito mi CV y carta de presentación.
Quedo a su disposición en caso de que necesite más información.
Saludos cordiales,
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Frases

Frases

Quiero solicitar un trabajo.

Estamos buscando personal administrativo.
Tienes que presentar una solicitud.

¿Dónde puedo buscar trabajo?

Tiene que ser capaz de trabajar como parte de un equipo.
Puedes buscar ofertas de trabajo en la
agencia de empleo.
Necesita dominar el Inglés.

¿Cómo puedo solicitar un
trabajo?
Sus responsabilidades serán trabajar con clients.
Necesitas escribir un Curriculum Vitae (CV).
Necesitas escribir una carta de presentación.
Podemos ofrecerle un período de prueba de un mes.

16
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Palabras

Palabras

CÓMO Y DÓNDE SOLICITAR UN TRABAJO
Institución
Agencia de Empleo
Centro de trabajo
Agencia de reclutamiento
Orientación profesional
Informacion del puesto
Periódico
Sitios de búsqueda de
trabajo en línea

Anuncio
Anuncio de puesto
Vacante de puesto
Día de las profesiones
Puesto disponible
Descripción de puesto
Información financiera
Registro

verhaal
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Email
Orientación
Entrenamiento
Registrarse
Aplicar
Enviar
Informar

Documento
Traducción
Legalización
Curriculum vitae
Carta de presentación
Referencias
Solicitud
Formulario de solicitud

date of birth
date of birth
newspaper newspaper
newspaper

mother language
diploma
diploma

diploma

newspaper
drivers
licence
drivers
licence

NL

newspaper
drivers
licence

NL

creditcard
creditcard

Descripción del puesto
Responsabilidades
Tareas
Candidato
Procedimiento
Producto
Administración
Servicios
Fabricación
Requisitos

Permiso de conducir

Experiencia
Educación relevante
Permiso de conducir
Licencia para ejercer
(profesión)
Válido
Caducado
Habilidades de
comunicación
Competencia lingüística
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mother language
creditcard
diploma

money
money

newspaper
money
drivers licence

Nivel
Buen dominio
Fecha tope
Trabajo en equipo
Solución de problemas
Pensamiento crítico
Profesional
Oportunidades
Ambiente de trabajo

creditcard

NL
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Diploma

Descripción de la empresa
Empresa
Puesto de trabajo
Gerente
Supervisor
Jefe de equipo
Especialista
Experto
Personal administrativo
Obrero

NL
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Fecha de nacimiento

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
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Dinero

Lengua materna

Tarjeta de crédito

CREACIÓN DE UN CV
Curriculum vitae
Informacion personal
Detalles personales
Nombre y apellidos
Dirección
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Sexo
Masculino
Femenino
Experiencia laboral
Ocupación

Cargo
Actividades principales
Responsabilidades
Empleador
Sector
Industria
Educación
Formación
Cualificación
Licenciatura/
grado superior
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Diploma
Certificado
Competencias profesionales
Institución educativa
Habilidades personales
Idioma
Lengua materna
Habilidades lingüísticas
Habilidades de comunicación
Habilidades organizativas

Habilidades específicas
del puesto
Competencia digital
Permiso de conducir
Aficiones
Intereses
Detalles de contacto
Prácticas
Trabajo voluntario
Afiliación
Otras actividades

CONOCIMIENTO FINANCIERO
Salario neto
Salario bruto
Ingresos
Remuneración
Beneficios
Tipo del impuesto
Plan de jubilación
Salario mínimo
Tarifa por día

Impuesto sobre la renta
Pensión
Vacaciones anuales
Baja por enfermedad
Licencia de maternidad
Reembolso de gastos
Plan de pensiones
Prestación por desempleo
Cuenta bancaria

Tarifa por hora
Nómina
Plantilla
Dinero
Sueldo
Prima
Hras extras
Seguro de salud
Seguridad Social
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Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Vale
Factura
IVA

Ejercicios

EJERCICIO 1
Completa las letras que faltan en las palabras de abajo:
Perió

co

Descri
Imp
A

ción del puesto
eso de solicitud

encia de empleo

Puesto
Re

Nacio

alidad

Sa

ario

Educa

ión

Va

aciones anuales

Habili

ades lingüisticas

Impuesto de la

Ex

acante

erienia Laboral

Emplea

istro

Ejercicios

Diplo

or

Se

uridad social

Remu

a

enta

Cuenta

eración
ancaria

EJERCICIO 2
Completa las frase e abajo utilizando las palabras y frases de la derecha:
1. Tienes que			
2. Tengo				

un impreso de solicitud.
laboral como electricista.

3. Tienes que ser capaz de 			
4. Tengo buenas

.

			

.

incluye los impuestos.

7. Tienen 			
8. Podemos ofrecerte			

habilidades de comunicación
período de prueba
rellenar

.

5. Necesitas escribir una 			
6. El			

experiencia

vacaciones
carta de presentación
sueldo bruto

?
de un mes.

trabajar en equipo

EJERCICIO 3
Lea el texto de abajo y responda las preguntas:
Abby ha estado buscando unas prácticas para un par de meses. Ella lee la siguiente descripción vacante de puesto
de trabajo en el periódico.
Compañía internacional está buscando a una persona joven, brillante y enérgica para unas prácticas a tiempo parcial
remuneradas. Ofrecemos un puesto como asistente administrativo. El candidato seleccionado para las prácticas trabajará
bajo supervisión y deberá poder comenzar de inmediato. Ofrecemos un paquete de remuneración atractivo, incluyendo
un salario bruto de XXX EUR, seguro de salud, seguridad social, beneficios, vacaciones anuales, etc.
Responsabilidades:
- Atender y direccionar llamadas telefónicas
- Organizar y acordar reuniones y citas
- Realizar y gestionar correspondencia
- Realizar pedidos de suministros de oficina
- Realizar trabajos generales de oficina
- Ayudar en las actividades cotidianas
- Proporcionar ayuda a los visitantes
Requisitos:
- Conocimiento de los procedimientos de gestión de la oficina
- Excelentes habilidades de gestión del tiempo
- Cuidado de los detalles y habilidades de resolución de problemas
- Excelentes capacidades de comunicación y organización
- Capacidad para trabajar en equipo
- Excelentes habilidades lingüísticas en inglés
- La formación relacionada con el puesto y los diplomas son un plus
1. ¿Qué es lo que está buscando la empresa?
2. ¿Que puesto ofrece la empresa?
3. ¿Cuándo es la fecha de comienzo?
4. ¿Que debe ser capaz de hacer el candidato seleccionado?
5. ¿Que habilidades son necesarias para el puesto?

EJERCICIO 4
Escribe tu propio CV incluyendo información personal, educación, experiencia laboral, habilidades
de idiomas, otras habilidades y competencias, intereses, etc.
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Sección 3:
Consiguiendo un empleo

Marcos ha recibido una invitación para una entrevista de trabajo. Lo discute con su hermano, Ricardo.

Diálogos

¡Hola Ricardo! ¡Finalmente conseguí una
entrevista de trabajo!
¡Estupendo! ¿Qué empresa te invitó a la
entrevista?
La empresa constructora para la que me ayudaste
con la solicitud.
¡Perfecto! He trabajado para ellos durante dos años.
Puedo ayudarte a prepararte para la entrevista.
Eso me sería muy útil. ¿Qué debo hacer antes
de ir allí?

En primer lugar, es necesario hacer algunas
investigaciones sobre la empresa y su estructura.
Además, recopila información sobre su campo de
actividad. Después, necesitas prepararte para las posibles
preguntas que te realizarán y facilitar las respuestas que
te describan de la mejor manera.
Por último pero no menos importante, tienes que vestirte
apropiadamente, llegar temprano o puntual y preparado
con tus propias preguntas para el entrevistador.

Pero yo no hablo bien el idioma.

Hablas lo suficiente como para presentarte bien.
Y puedes explicar que estás asistiendo a un curso de
idiomas. De modo que los progresos llegarán pronto.

Es verdad. Espero que me den un período de prueba.

¡Buena suerte!
22
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Rokia tiene una entrevista de trabajo con el gerente de una imprenta. Está nerviosa porque
no habla muy bien el idioma.

Diálogos

Frases

Buenos días señor. Soy Rokia.

¿Cuáles son tus puntos fuertes?

Buenos días, Rokia. Toma asiento. Dime primero cómo supiste de
este puesto?
Me registré en la oficina de empleo y me informaron sobre esta
vacante.

Yo soy responsable, trabajo duro, motivado.

¿Cuáles son tus debilidades?
No hablo bien el idioma.

Muy bien. ¿Y por qué estás interesado en trabajar para nuestra empresa?
Tengo experiencia previa en este sector y me gustaría un mayor desarrollo
profesional. En mi país de origen yo era autónoma y tenía una pequeña imprenta.
Además, sé que su personal incluye gente de todo el mundo y me gusta esta
diversidad cultural.

No tengo experiencia en el país.
Podemos ofrecerle un contrato temporal.
El período de prueba es de tres meses.
La fecha de inicio es el 1 de marzo.

Dime algo sobre ti. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades?
Soy responsable, trabajadora, creativa, confiable y flexible. Además, estoy dispuesta a
aprender, conozco la industria en detalle y trabajo muy bien en equipo. Mis principales
debilidades son que todavía no hablo bien el idioma y no tengo experiencia laboral en
el país. Pero actualmente estoy asistiendo a un curso de idiomas que me ayudará a
superar rápidamente mi primera debilidad.
Para la segunda necesitaré su ayuda...
Veremos eso al final de esta entrevista. Dime, ¿qué tal trabajas bajo presión?
Aquí tenemos a menudo plazos ajustados...
Estoy acostumbrada a eso. Como trabajadora autónoma a menudo tuve que extender mi horario de trabajo
para mantener mis plazos. Estoy familiarizada con el
concepto “tan pronto como sea posible”.
Me gusta tu actitud. Creo que estoy dispuesto a
darte una oportunidad. ¿Tienes alguna pregunta?
Sí. ¿Qué puede decirme sobre el equipo con el que
trabajaré? ¿Qué tipo de contrato de trabajo ofrece
usted - temporal o permanente? ¿Cuál es el sueldo?
¿Cuántas horas de trabajo semanales serán? ¿Cuándo
es la fecha de inicio? ¿Ofrecen un plan de jubilación?

Quizás no tienes tantos problemas para hablar el
idioma después de todo...
24
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ver

verhaal 3
Palabras

research

working hours

ENTREVISTA DE TRABAJO
Empresa
Recursos humanos
Entrevistador
Descripción del puesto
Carta de presentación
Portafolio
Pregunta
Respuesta
Investigación
Información
Estructura de la empresa

Recepción
Cita
Oficina
Transporte
Oferta de trabajo
Opcional
Fortalezas
Responsable
Flexible
Eficiente
Trabajo duro

Competente
Puntual
Adaptable
Motivado
Creativo
De confianza
Experiencia
Competencias profesionales
Desarrollo
Competencias digitales
Formación técnica

to agree

party
Palabras

research

agreement

Conocimiento de la industria
Competencias lingüísticas
Habilidades de comunicación
Habilidades de organización
Solución de problemas
Habilidades personales
Debilidades
Falta de competencias
Falta de experiencia

Acuerdo

research

working week

verhaal 3

Investigación

working hours

CONTRATO DE TRABAJO
Contrato de trabajo
Acuerdo
Contrato temporal (tiempo
limitado)/estacional/
permanente
Empresa
Empleado
Duración del acuerdo
Fecha de inicio

Fecha final
Objeto del acuerdo
Derechos y obligaciones
Deberes
Responsabilidades
Período de prueba
Horas de trabajo
Semana de trabajo
Notificación

Remuneración
Salario neto
Salario bruto
Finalización
Términos y Condiciones
Enmienda
Especificación técnica
Anexo
Artículo

Cláusula
Firmar
Emplear
Negociar
Acordar
Rechazar
Desistir

Semana de trabajo
research

research

party

to agree

verhaal 3
Acordar

working hours

Horas de trabajo
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working hours
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to agree

Ejercicios

EJERCICIO 1
Encuentra 9 adjetivos que describen a una persona. Busca horizontal o verticalmente.
C
O
M
P
E
T
E
N
T
E
Z

O
R
A
D
A
P
T
A
B
L
E

N
O
M
M
T
U
A
H
F
E
E

F
L
G
O
O
N
M
A
L
R
F

I
S
A
T
L
T
O
W
E
I
I

A
A
U
I
F
U
P
U
X
S
C

B
T
Q
V
V
A
L
S
I
L
I

L
L
N
A
Y
L
R
O
B
E
E

E
E
E
D
G
L
J
B
L
X
N

E
C
R
O
A
S
E
V
E
M
T

H
C
R
E
A
T
I
V
O
N
E

Ejercicios

EJERCICIO 3
Escucha dos veces el siguiente diálogo y después contesta “Verdadero” o ”Falso”:
Marcos:
Ricardo:
Marcos:
Ricardo:
Marcos:
Ricardo:

Marcos:
Ricardo:
Marcos:
Ricardo:

EJERCICIO 2
Conecta las preguntas con sus respuestas correspondientes. Después de eso, proporciona tus propias
respuestas. Trabajad en parejas.

¡Hola Ricardo! ¡Finalmente conseguí una entrevista de trabajo!
¡Genial! ¿Qué empresa te invitó a la entrevista?
La empresa constructora a la que me ayudaste a solicitar el puesto.
¡Perfecto! He trabajado para ellos durante dos años. Puedo ayudarte a prepararte para la entrevista.
Esto sería muy útil. ¿Qué debo hacer antes de ir allí?
En primer lugar, es necesario hacer algunas investigaciones sobre la empresa y su estructura.
Además, recopila información sobre su área de actividad. Después, necesitas prepararte para las posibles
preguntas que te realizarán y dar las respuestas que te describen mejor. Por último, pero no menos
importante, tienes que vestirte de modo apropiado, llegar temprano o a la hora y tener preparadas tus
propias preguntas para el entrevistador.
Pero yo no hablo bien el idioma.
Hablas lo suficiente para presentarte bien. Y puedes explicar que estás asistiendo a un curso de idiomas.
Así que el progreso llegará pronto.
Es verdad. Espero que me den un período de prueba.
¡Buena suerte!

Verdadero

Falso

1. Marcos consiguió una entrevista de trabajo en una empresa constructora
2. Ricardo se ofrece para ayudar a Marcos a prepararse para la entrevista
3. Ricardo dará a Marcos información sobre la estructura y las actividades de la empresa

1. ¿Cuáles son tus fortalezas?

El 1 de junio

2. ¿Cuáles son tus debilidades?

20 días

3. ¿Por qué estás interesado en trabajar

Ofrecemos contrato fijo con período de prueba.

en nuestra empresa?

4. Marcos no habla el idioma en absoluto
5. Ricardo dice que Marcos no debe llegar tarde a la entrevista y debe ir bien vestido
6. Marcos comenzará a asistir a un curso de idiomas el próximo mes
7. Marcos espera obtener unas prácticas en la empresa

700 euros al mes

4. ¿Cómo te enteraste del puesto?

Quiero adquirir más experiencia.

5. ¿Cuál es tu formación?

A través de un amigo

6. ¿Cuantas horas de trabajo son la semana laboral?
7. ¿Cuantos días son las vacaciones anuales?

Soy responsable y trabajo duramente.
Tengo educación secundaria.

8. ¿Cuándo es la fecha de comienzo?

40 horas

9. ¿Qué tipo de contrato de trabajo ofrecen?

No hablo bien el idioma.

10. ¿Cuál es el salario bruto?
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EJERCICIO 4
Has sido invitado a una entrevista de trabajo en una empresa del sector de la hostelería.
Dividiros en parejas y recread una entrevista de trabajo. Uno de vosotros es el entrevistador que tiene
que presentar una historia de la empresa, del puesto vacante, de los requisitos de trabajo, etc. El otro
es el candidato que tiene que presentarse a sí mismo, describir la educación relevante y la experiencia
laboral, y realizar al entrevistador algunas preguntas.
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Sección 4:
En el trabajo

Youssef encontró un trabajo como operario en un almacén y es su primer día de trabajo.
Habla con un colega.

Diálogos

¡Buenos días! Yo soy Youssef. Empiezo a trabajar hoy.

¡Hola Youssef! ¿Cómo estás?

¡Bien gracias!
¿Necesitas alguna ayuda?
Sí, necesito ayuda. Me gustaría hablar con
el gerente para preguntar cuáles son mis tareas
y responsabilidades para hoy.

No es necesario. Seré tu supervisor.
Ven conmigo a la sala de reuniones. Conocerás
a tus colegas y te lo explicaré todo. Debes saber
que los aseos están aquí a la izquierda, tienes un
descuento de personal en la cantina y el tiempo
de almuerzo es de 45 minutos.

¡Ok, gracias!
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Youssef y sus colegas están en la sala de reuniones recibiendo instrucciones del supervisor.

Frases

Diálogos
¡Buenos días a todos! Hoy tenemos una gran entrega.
Tenemos que planificar el trabajo. Tú te reunirás con el
conductor, firma la entrega y hazte cargo de los
documentos. Debes comprobar la factura y el número
de entrega. Prepararás el almacén para los paquetes.
Disculpe, ¿puede hablar lentamente? Todavía no hablo
bien el idioma y no lo entiendo todo.
¡Si por supuesto!
Tú moverás las cajas y tú le ayudarás.
Tú coordinarás a los trabajadores. Si hay algú problema, me
tienes que informar a mí.
Supervisaré el proceso y monitorizaré la calidad del trabajo.
El control de calidad es mi responsabilidad.

¡Peligro!

¡Inflamable!

¡No fumar!

¡No entre!

¡Alto voltaje!

¿Cuando es la fecha límite?
¡Tienes que terminar el trabajo hoy!
¡No hay problema!
¡Gracias por la atención!
¡Que tengáis un buen día!

¡Piso mojado!

¡Suba por
las escaleras!
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Salida
de emergencia
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Punto
de encuentro

Trabajo
Oficina
Lugar de trabajo
Puesto de trabajo
Planta
Fábrica
Tienda
Almacén
Instalaciones
Equipo
Máquina
Ordenador
Teléfono
Calendario
Documento
Producto
fire
Proceso de producción
Material

fire

scount

Palabras

EN EL LUGAR DE TRABAJO

Palabras

on time

Inventario
Trabajador
Gerente
Supervisor
Colega
Equipo
Jefe
Secretario
Cliente
Cliente
Conductor
Mensajero
Fecha tope
Factura
Oferta
Proyecto
Tarea
fire
Deber

Responsabilidad
Baños
Atención
Vestuario
Información
Queja
Problema
Descuento
Solución
Entrega
Reunión
Fecha de entrega
Conferencia
Seguimiento
Sala de Reuniones
Presupuesto
Sala de conferencias
Gastos
Control de calidad
A tiempo
Criterios de calidad
Tarde
Inspección
Cambio
Horario
Pausa para almorzar
Cita
Descanso
Cóctel
Gerente de línea
Cantina
Horas extras
telephone
telephone
Aparcamiento
Ascensor

verhaal
verhaal44

verhaal 4

telephone

ACCIONES EN EL TRABAJO

toiletstoilets

toilets

Recoger
Hacer
Servir
Ordenar
Tomar un pedido
Limpiar
Lavar
Cuidar
Supervisar
Proveer
Suministrar
Mantener
Apoyar

Monitorizar
Producir
Instalar
Desarrollar
Construir
Ensamblar
Reemplazar
Procesar
Planificar
Finalizar
Intentar
Arreglar
Fabricar

to write
to write
discount

verhaal 4
firealarm

Organizar
Coordinar
Gestionar
Asistir
Realizar
Asumir
Informar
Preparar
Trabajar
Suministrar
Escribir
Acordar
Contestar

to write

to clean
clean
to
on
time

telephone

Baños

toiletsdiscount

A tiempo

firealarm

to clean

Limpiar

Escribir
fire

Probar
Reparar
Conducir
Mover
Evaluar
Firmar
Controlar
Verificar
Justificar
Mejorar

on time

to write

firealarm

Alarma
de incendios

to clean

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Teléfono
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Descuento

Fuego
Bombero
Alarma de incendios
Alarma de humos
Salida
Salida de incendios
Salida de emergencia
Escalera
Extintor de incendios
Fumar

Puerta
Punto de encuentro
Riesgo
Lesión
Incidente
Primeros auxilios
Precaución
Seguridad
Medidas de seguridad
Casco
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Advertencia
Prohibición
Instrucción
Peligro
Salud
Cuidado de la salud
Inspección
Ruido
Proteccion
Ventilación

Electricidad estática
Preventivo
Prevención
Regulación
Regulación de seguridad
Desfibrilador
Shock

Ejercicios

EJERCICIO 1
Conecta las acciones con la palabra correspondiente:

Ejercicios

EJERCICIO 3
Escucha el siguiente diálogo dos veces y rellena los espacios con los verbos correspondientes:
Youssef y sus colegas están en la sala de reuniones recibiendo instrucciones del supervisor.

organizar

fecha tope

coordinar

contrato

reparar

reunión

firmar

tarea

limpiar

teléfono

realizar

máquina

Youssef:

informar

producto

Supervisor: ¡Sí, por supuesto!

contestar

lugar de trabajo

Tú				

las cajas y tú lo ayudarás

fabricar

problema

Tú				

los trabajadores. Si hay algún problema, tienes

reunirse

trabajadores

que				

a mí. Yo supervisaré el proceso y				

Supervisor: ¡Buenos días a todos! Hoy tenemos una gran entrega. Tenemos que			
Tú te reunirás con el conductor, para			
Tienes que				
Tú				

el trabajo.

la entrega y la recepción de los documentos.
la factura y el número de entrega.

el almacén para los paquetes.

Disculpe, ¿puede hablar más despacio? Todavía no hablo bien el idioma y no lo entiendo todo.

la calidad del trabajo. El control de calidad es de mi responsabilidad.

EJERCICIO 2
Ordena las letras para formar palabras o frases relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo.
Sigue las explicaciones proporcionadas.

Youssef:

¿Cuándo es la fecha límite?

Supervisor: ¡Tienes que			
Youssef:

el trabajo hoy!

informar
preparar

¡No hay problema!

SOCAC

Lo llevas en una obra.

ON MURAF

Está prohibido en lugares públicos.

finalizar

ASILDA ED CIAGENREME

Tienes que usarla en caso de peligro.

verificar

LEPIROG

Te advierte de que no es seguro.

planificar

LOTA TVJOAEL

La electricidad del sitio puede dañarte.

monitorizar

ON NTARER

Está prohibido cruzar la puerta.

firmar

REACUCIPCÓN

Tienes que tener cuidado.

mover

ESLOU HMDEÚO

Puedes resbalar y caer.

RAMALA ED CIDNNIEO

Avisa en caso de incendio.

CESALARES

Tienes que utilizarlas en caso de incendio.
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Supervisor: ¡Gracias por la atención! ¡Que tengas un buen día!

coordinar

EJERCICIO 4
Elije una profesión y escribe una descripción de las tareas y acciones necesarias para llevar a cabo
tus actividades cotidianas.
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