
   
 
 
 
 

 

SERVICIO DE EMPLEO FEBHI -   PREPÁRATE LA NUEVA  

PREGUNTA DE TODAS LAS ENTREVISTAS DE TRABAJO 
 

 
 

Prepárense, porque es una pregunta que podrán hacerle reclutadores/as 

en su próxima entrevista laboral. 

La respuesta puede ser decisiva para ser el elegido/a. 

El Covid-19 está cambiando y cambiará muchos planteamientos, y éste 

es uno de ellos. 

Se pregunta para conocer las capacidades para afrontar la situación. 

 “La actividad realizada durante el confinamiento será una referencia 

importante para conocer al profesional” 

“Lo que se haya hecho durante este confinamiento, la actitud con la que 

se afronte, los aprendizajes que se extraigan de ella, etcétera, van a servir 

para conocer mejor a los/as candidatos/as y, será una oportunidad de 

demostrar sus capacidades”. 

 

¿Qué ha hecho durante el 
confinamiento?  



   
 
 
 
 

 

  Recuerda que a partir de ahora, una nueva respuesta que nos tenemos 

que preparar para superar una entrevista, será lo qué hemos hecho y cómo 

hemos afrontado el confinamiento: 

 

• Estructura de forma clara los mensajes 

• Oportunidad para demostrar tus capacidades 

• Piensa previamente la mejor respuesta 

 

“Pues durante el confinamiento, he aprovechado la situación para invertir 

tiempo para formarme, he finalizado una formación de “….” y de 

“informática” , además, me he centrado en tener rutinas saludables, como 

la lectura, el yoga, o la cocina sana. También para cuidar a mi entorno y 

cuidar mis relaciones sociales, ayudando en lo que me ha sido posible. Me 

he propuesto retos y creado hábitos más saludables que me han permitido 

llevar la situación con optimismo dentro de las circunstancias, puedo decir 

que estoy contenta de cómo he gestionado la situación y de haber 

cumplido muy bien las normas, y agradezco mantenerme con salud…”. 

 

Ahora debes pensarlas y adaptarlas para ti… 

¡Con tus propios ejemplos y vocabulario! 

 

 

¿Qué ha hecho durante el 
confinamiento?  



   
 
 
 
 

 

 

Si después de leer este artículo y poner en marcha las 

recomendaciones, necesitas saber más sobre tu RESPUESTA PARA 

ENTREVISTA,  ponte en contacto con empleo@febhi.org y envíanos tus 

dudas y te orientamos gratuitamente.  
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