SEGUNDO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN POR EL
TURNO DE RESERVA DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE UNA PLAZA LABORAL
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE OPERARIO, CONVOCADAS POR ORDEN
18/2011, DE 12 DE JULIO, DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
HACIENDA (L.01/11)
ENTREVISTA
CUESTIONES
Observar mientras se incorpora a la mesa.
Buenas tardes “NOMBRE”. Puedes sentarte aquí.
En primer lugar, queremos felicitarte por haber aprobado el primer ejercicio ¿Qué tal estás?
¿Esperabas aprobar el ejercicio?
1.- Nos gustaría que te presentaras, conocer más cosas sobre ti. Para ello puedes comenzar
presentándote, explicándonos si has realizado algún curso de formación (laboral, carné de
conducir, artesanal, manualidades, actividades deportivas que practiques…)
2.- ¿Estás o has estado trabajando en alguna empresa? Dime en qué consiste tu trabajo.
En caso negativo, ¿te hubiera gustado trabajar en alguna empresa o actividad concreta?
¿Cuál es la razón por la que no has trabajado?
3.- ¿Por qué te gustaría trabajar en la Comunidad Autónoma?
Cuéntanos en que crees que va a consistir tu trabajo si eres la persona seleccionada.
¿Qué supone para ti conseguir este puesto de trabajo? (Metas y expectativas)
4.- si tuvieses que pedir permiso para una prueba médica, por ejemplo, a quién y cómo se lo
pedirías.
Si se te denegara el permiso porque hay mucho trabajo, ¿lo aceptarías o qué dirías?
5.- Si estás manejando la fotocopiadora y se estropea ¿qué harías?
6.- si tuvieras que dar un mensaje a un compañero que está reunido en una sala con otras
personas ¿cómo actuarías?
7.- Si estuvieras trabajando en un Departamento y te piden que cambies a otro que supone
variaciones en el horario, en la ubicación o en los compañeros ¿qué dificultades encontrarías?
8.-Cuando un superior te señala que has cometido un error en tu trabajo ¿Cómo
responderías?
9.- Te llega una persona a tu trabajo protestando por algo, ¿de qué forma actuarías?
10.- ¿Te gusta leer y escuchar música, sólo, o con amigos?
¿Haces algún deporte? Viajas, cine, ocio (sólo o con amigos)
11.- ¿Cuáles crees que son tus mejores cualidades y tus defectos?
¿Las cualidades te sirven para relacionarte con tus compañeros de trabajo o amigos?
12.- Dime qué haces un día normal ¿Y un fin de semana?

