
 

 

 

 

Como Explorar Carreras Y Escoger una Especializacion Academica – 

Plan de Accion 

Entrevista Informativa – Parte 1 
Nombra entre tres y cuatro adultos (piensa en familiares, amigos de tus padres, profesores, 
empleados, ex jefes, etc.) con quienes puedas hablar para informarte sobre sus carreras. Incluye su 
información personal (su correo electrónico y/o su número de teléfono) o cómo puedes conseguir su 
información personal. 

Nombre 1: 

Información personal o cómo conseguir información personal:

Nombre 2: 

Información personal o cómo conseguir información personal:

Nombre 3: 

Información personal o cómo conseguir información personal:

Nombre 4: 

Información personal o cómo conseguir información personal: 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Informativa – Parte 2 
Piensa en tres preguntas que les puedas hacer para saber más sobre sus carreras. A continuación te 
damos dos ejemplos. Escribe tres preguntas más. 
Ejemplo 1: ¿Cómo encontraste tu trabajo actual? ¿Cómo encontró su trabajo actual? (formal) 
Ejemplo 2: ¿Cómo es un día típico en tu trabajo? ¿Cómo es un día típico en su trabajo? (formal) 
Pregunta 1:



Pregunta 2: 

 

 

 

 

Pregunta 3:

Entrevista Informativa – Parte 3 
Saber de gente que trabaja en tu campo de interés nunca está demás. No olvides preguntarles si 
conocen a alguien que trabaja en tu campo de interés con quien te puedas poner en contacto para 
conseguir información adicional. 
Vuelve a la lista que acabas de hacer, escoge por lo menos a una persona, ponte en contacto con él o 
ella y fija una fecha para hacer una entrevista. 
Nombre:

Entrevista/fecha y hora:

Lugar de la entrevista:

¡No se te olvide enviarle una tarjeta o nota dándole las gracias!  ¿Qué puedes incluir en tu tarjeta o 
correo electrónico? Escribe un bosquejo de tu tarjeta o nota y ten siempre en cuenta que debes 
expresarte de una manera profesional. 
Escribe tu bosquejo aquí: 
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