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“Supera con éxito la entrevista de trabajo”
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Echemos un vistazo a la realidad

En España hay más de 
un millón y medio de 

personas en situación de 
dependencia.

En la mayoría de los casos, 
las familias necesitan un 

apoyo profesional y optan 
por contratar servicios 

domiciliarios o 
institucionales que les 

ayuden en estos cuidados.

Por un lado, pueden usar los 
servicios que proporciona 
una institución y, por otro, 

contratar a alguien para que les 
ayude con el cuidado en casa.

En un caso o en otro, lo que las 
familias buscan es una 

persona profesional, que sepa 
realizar su trabajo, responsable y 

organizada.
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El futuro que se nos presenta

En el 2050 España tendrá 11.600.000 de personas mayores 
de 65 años. Por eso, la figura del cuidador profesional será 
muy demandada y deberás estar preparado para ello.
El primer punto fundamental es la formación. En el 2015 
todas las personas que quieran dedicarse a cuidar en 
instituciones o en ayuda a domicilio deberán contar con 
el certificado de profesionalidad.
Y una vez que se cuente con la formación, es importante 
saber cómo afrontar una entrevista de trabajo.

http://cuidadores.unir.net/masterclass/clases-gratuitas/masterclass-como-obtener-el-certificado-de-profesionalidad-detalle


4

¿Lo primero? El currículum

Claro y conciso: 
1 folio mejor que 2

Es el primer contacto que 
vas a tener con la 
empresa o la familia y por 
eso hay que ser muy 
cuidadoso a la hora de 
reflejar el contenido. 

Tiene que ser atractivo 
visualmente y destacar:
• Experiencia,
• Formación, 
•Habilidades 
• Competencias adquiridas 

para el puesto deseado.
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El currículum: Datos personales

Puedes añadir si tienes:
- Tipo y porcentaje de minusvalía
- Carné de conducir / vehículo propio
- Redes sociales: ¿tienes linkedin?
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El currículum: Formación

Es muy importante que siempre 
indiques:
- Fecha en la que adquieres 

la titulación
- Nombre completo de la 

titulación adquirida
- Horas de dicha formación
- Centros de estudios que te 

proporciona el título 
expedido

- En caso de titulación en 
país extranjero, indicar si 
está homologada
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El currículum: Experiencia
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El currículum: Capacidades y aptitudes

Es un espacio donde 
podemos indicar:
- Referencias
- Horario 

disponible para 
coger el 
teléfono

- Disponibilidad
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El currículum: Modelo

En esta web hay algunas 
plantillas que os pueden 
resultar útiles:
http://www.canaltrabajo.com/
plantillas_de_curriculos

Podéis descargaros el modelo 
de currículum europeo con 
perfil sociosanitario en el 
enlace que os damos

http://www.canaltrabajo.com/plantillas_de_curriculos
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La carta de presentación
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Las cartas de recomendación

Consíguelas como 
alumno/a ejemplar

Ganan veracidad si se 
indican los datos del 
firmante

Pídelas cuando hayas 
trabajado bien
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Cualidades del profesional sociosanitario

• Responsabilidad en el trabajo cotidiano.
• Buena adaptación al medio donde desarrolla su labor.
• Capacidad resolutiva.
• Lealtad, honradez, prudencia, respeto hacia sí mismo y hacia el asistido.
• Equidad, tratando a todas las personas dependientes con el mismo interés.
• Estabilidad emocional.
• Saber expresar y aceptar el afecto: la calidez, estimación y cortesía son 

insustituibles.
• Buena estructuración y organización de las tareas tanto en el tiempo como en el 

espacio.
• Habilidad comunicadora, en el lenguaje verbal como en el gestual.
• Detección de necesidades y diferenciación de las reales y respecto de las ficticias, 

así como de las demandas inadecuadas.
• Acierto y tacto en la imposición de límites.
• Una completa formación en materia sanitaria, psicológica, social y doméstica.
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Funciones que solicitan las familias 
y las instituciones

• Aseo y vestido de quien no puede hacerlo por sí mismo o, en su caso, ayuda en la 
realización de tales menesteres potenciando la autonomía de la persona asistida.

• Administración de alimentos, incluida la alimentación artificial.
• Seguimiento sanitario de constantes vitales, de la medicación y de la aplicación de 

técnicas para la mejora de las capacidades físicas y psicológicas.
• Traslado, movilización, deambulación y posicionamiento de un usuario en función 

de su grado de dependencia mediante los correspondientes procedimientos 
técnicos de enfermería.

• Primeros auxilios
• Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio.
• Cocina y control de dieta
• Resolución de gestiones de las personas dependientes y de su entorno familiar, 

favoreciendo su acceso a los recursos y servicios comunitarios ofrecidos por las 
administraciones y otras organizaciones y entidades.

• Administración y control de los gastos del domicilio, priorizando y racionalizando 
los mismos, en función de los ingresos y de las necesidades de cada miembro de 
la unidad convivencial.
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Antes de acudir a la entrevista…

• Lo más importante: la higiene. Acude bien aseado, 
manos, dientes y ropa limpia, sin oler a comida o sudor.

• No hace falta que lleves ropa cara o que te sientas 
disfrazado/a. Utiliza tu ropa habitual, y escoge la más 
elegante, con colores claros. Harán que el protagonista 
seas tú y no tu vestimenta.

• Procura no llevar el pelo echado en la cara. Si eres mujer, 
no te pintes las uñas con colores chillones ni 
estrambóticos. Mantén las uñas cuidadas y limpias.

• Evita cargarte de joyería innecesaria: no uses más de dos 
anillos en cada mano o un pendiente por oreja.
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Preguntas más frecuentes 
En una entrevista domiciliaria

Preguntas más frecuentes Respuestas esperadas

Disponibilidad horaria Sé sincero/a y di cuándo puedes trabajar: días de la semana y horario

Disponibilidad de comienzo ¡Puedo empezar mañana!

Formación Se sentirán más seguros y tranquilos si  hablas de tu formación 
específica sobre la patología que tiene el familiar al que hay que 
cuidar

Experiencia profesional Con personas válidas, semi-asistidas, encamadas…

Colectivos con los que ha trabajado Mayores, menores, personas con diversidad funcional

Ámbito de atención Domicilios, instituciones

Manejo de AATT o productos de apoyo Conozco el manejo, uso y mantenimiento de grúa domiciliaria, silla 
de ruedas, cama articulada, etc.

Referencias Si en instituciones son recomendables en domicilios mucho más, 
intenta conseguir referencias formativas y/o laborales

Por qué pueden confiar en ti Ser limpio/a, ordenado/a y tratarse de un trabajo vocacional será 
muy bien valorado

Competencias que esperan que tengas HHSS, anticipación, capacidad resolutiva, motivación, flexibilidad, 
adaptabilidad, manejo de demencias, preparación de comidas, 
movilizaciones/transferencias, tareas de limpieza
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Preguntas más frecuentes en una 
entrevista institucional
Preguntas más frecuentes Respuestas esperadas

En que zona de la ciudad prefieres trabajar Ojalá te vayan bien todas las zonas!

Disponibilidad horaria Sé sincero/a y di cuándo puedes trabajar

Disponibilidad de comienzo ¡Puedo empezar mañana!

Porcentaje de discapacidad Si tienes alguna, es el momento de decirlo

¿Cobra alguna prestación? Cobra el paro, dígalo, puede ser beneficioso para la empresa

Formación Interesa los cursos de más de 150 horas y HOMOLOGADOS. Si lo 
tienes, destaca el CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Experiencia profesional Con personas válidas, semi-asistidas, encamadas…

Colectivos con los que ha trabajado Mayores, menores, personas con diversidad funcional

Ámbito de atención Domicilios, instituciones

Manejo de AATT o productos de apoyo Conozco el manejo, uso y mantenimiento de grúa domiciliaria, silla 
de ruedas, cama articulada, etc.

Competencias profesionales HHSS, capacidad resolutiva, motivación, flexibilidad, adaptabilidad, 
manejo de demencias, preparación de comidas, 
movilizaciones/transferencias, tareas de limpieza
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Por si te evalúan los riesgos laborales
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Por si te evalúan los riesgos laborales
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Webgrafía y bibliografía

http://blog.infoelder.com/la-asistencia-sociosanitaria-en-
domicilio-y-el-perfil-del-cuidador

http://www.laboris.net/static/ca_carta_carta-
respuesta.aspx

http://www.modelocarta.net/carta-de-recomendacion

http://blog.infoelder.com/la-asistencia-sociosanitaria-en-domicilio-y-el-perfil-del-cuidador
http://www.laboris.net/static/ca_carta_carta-respuesta.aspx
http://www.modelocarta.net/carta-de-recomendacion


20

Contacta con nosotros:

91 567 44 72
cuidadores@unir.net

Eva Casado
eva.casado@unir.net


