Rúbrica de entrevista simulada ( Mock Interview)

 studiante: ________________________________
E
Entrevistador: ______________________________

Heritage IV- Examen interpersonal 90%

Competencia
Primera impresión
¿Cuál es tu primera impresión de este
estudiante?

Necesita mejoramiento
1 punto
● No da la mano
● Mínimo contacto visual
● No sonríe
● Poca higiene/apariencia

Resume
¿Estaba terminado y sin errores?

●
●
●

Formato inconsistente
Muchos errores de
gramática
Casi nada - nada de
experiencia

2

Te consideraremos…
3 puntos
● Da la mano
débilmente
● Mala postura
● Sonrisa débil
● Aceptable higiene/
apariencia
●
●

●

Vestuario profesional
El estudiante, ¿Estaba vestido
apropiadamente para una entrevista?

●

Actitud general
¿Qué te motiva a ser el mejor en tu trabajo?
¿Cuáles han sido tus más grandes logros en el
trabajo o en la escuela?

●
●

Contenido de respuestas
¿Cuáles son algunos ejemplos de trabajo
laboral o voluntario que apoyan tus
cualificaciones?
¿Cuáles atributos personales sientes que te
dan una ventaja competitiva?

●

●
●

●

●
●
●
●

¡Te contrataremos!
5 puntos
Da el saludo de mano firmemente
Sonrisa genuina
Es confidente en su lenguaje corporal
Excelente higiene/apariencia

Muy pocos errores
(gramática/formato)
Necesita más
detalles sobre su
experiencia
Podría mejorar su
modo de expresión

●
●

Gramática y formato perfecto
Descripción detallada de experiencia
y habilidades

Muy casual o inapropiado
(jeans, sandalias, etc.)
Ropa sin planchar
Aretes visibles

●

Su ropa no es
apropiada o es
exagerada

●
●

La ropa está limpia y planchada
La ropa es apropiada para una
entrevista de trabajo

Pasivo/indiferente
Extremadamente
tímido/nervioso

●

Parece interesado
pero podría estar
mejor preparado
Un poco
tímido/nervioso

●
●

Interesante y entusiasmado
Hizo preguntas al entrevistador

Las respuestas son
muy cortas o
confusas
Menciona sus
fortalezas personales

●

Las respuestas fueron desarrolladas
bien y expresadas con confidencia
Consistentemente explica como
todas sus habilidades se relacionan y
son importantes

●

●

4

Respuestas muy breves (si
o no)
No habla sobre sus
fortalezas/ habilidades
Usa palabras como
“cosas” o hay pausas muy

●

●

●

Calificació
n

Rúbrica de entrevista simulada ( Mock Interview)

 studiante: ________________________________
E
Entrevistador: ______________________________

Heritage IV- Examen interpersonal 90%
largas
Habilidad del habla
¿Qué tan bien se comunicó el estudiante?

●
●
●
●

Habla con un tono muy
bajo o alto
Usa lenguaje inapropiado
Usa muchos “umms” y/o
mucho movimiento
Bastantes errores
gramáticos

ocasionalmente
●
●

●
●

Comentarios adicionales de la entrevista:

Murmura
ocasionalmente
Los “umms” y el
movimiento son
limitados
En ocasiones, hay
algunas pausas
La gramática y la
presentación son
aceptables

●
●
●
●

Siempre habla claramente
No hace gestos distractores
Puede mantener una conversación
fácilmente
Usa gramática apropiada
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