Una entrevistade trabajo
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Tras la chaquetaoscuray la corbataburdeos,la expresiôn de seguridad,el peinado
correcto,saludabalevantandolas cejas el responsablede recursoshumanos,diez afrosmâs
jovenque ella.Nuriaapretôla manoque le tendia'yse sentôalotro ladode la mesa.
-Bien, Nuria,aquéte traeporaqui?-inicié la entrevista
contonoafable.
-Bueno, he visto el anuncioen el peri6dico.Que se iba a procedera contratarmâs
oersonal.
-lPor qué quierestrabajaren nuestrosgrandesalmacenes?
-Bueno, yo quierotrabajar.Necesitotrabajar,comotodo el mundo.Y creo que sirvopara
estetrabajo.
-No lo dudoperoaporqué creesque podrâsservir?
-Ya he trabajadode caraal pûblicoy sé tratara la gente,me gustatratara la gente.
-Estâs en situaciônde desempleo,4verdad?-coment6 tras consultarunaficha.
-Si. Vivia en Madridy al venirmetuve que dejarel empleoque tenia.Trabajabaen una
asesorial.
-Decias quetrabajabas
de caraal pûblico.
-Bueno, esofue antes,en unatiendade ropa.
-LEn qué tienda?Estudiéen Madrid,a lo mejorla conozco.
-Bruselas. Cerro.
-aY cuâlfue el motivode tu venidaa Mâlaga?
-Mi padreestâenfermo-el nerviosismo
distorsionaba
su voz.
-Pero estâsdispuestaa pasarmuchashorascadadrafuerade casa.
-Mi padrenecesitacuidados,
y ayudaen la casa.Tambiénhacefaltadinero.
compafrfa
-6Tiene pensiôn'tu padre?
-Perdona, perono entiendoque en una entrevista
paratrabajarvendiendoropatengaque
contestaresa pregunta.
-Ya. 4Me dicestu estadocivil?
-Vivo con mi padre-no pudoevitarmorderselos labios.
La sonrisadel responsable
de recursoshumanoscadavezera mâs forzada.
-a,Qué edadtienes,Nuria?
-1Y lû?
-TÛ eres la que estâssolicitandoun puestode trabajo,no yo. No creo que mi edad importe
en estaentrevista.
No sé por qué te cuestadecirla edadsi en el impresode solicitud3
que has
rellenadoantesde la entrevistala has ouesto.
-Y si tienesel impresode solicitudpor qué no lo mirasahi.
-Me parecequeestâsmuytensa.
-Pues si, estoymuy tensa.Me provocatensi6nque alguienque probablemente
no va a
volvera vermejamâsy que probablemente
no va a darmeun puestode trabajoporqueen la
salade esperahaycuarentamujeresque tienenquinceafrosmenosque yo, me humillecon un
interrogatorio
lntimoy absurdosin el mâs mfnimopudor.
-Sabiendo tu situaci6n
familiarpodemossaberla disponibilidad
horaria.
-6Y por qué no preguntas
por mi disponibilidad
horaria?
-Si, tienesraz6n.Bueno,Nuria,muchasgracias.Tenemostu nûmerode teléfono.Cuando
acabentodaslas entrevistas
se telefonearâa las seleccionadas.
-Una pregunta,por favor-dijo Nuria,controlandolos nervios.
-Si, claro,dime-ya no sonrefa.
-cQué perfilbuscâis?
-Gente normalcon ganasde trabajary muchadisponibilidad.
-iY la edadno importa?
-Sf importa.Normalmentese prefierecontratarjôvenes. Pero una parte importantede
nuestropersonalno es tan joven. En esta empresahay sitio para todos.Gracias,Nuria.A
primerosde mes se realizarân
las llamadas.
-Gracias. Adi6s.
PabloAranda,El ordenimprobable,2004.
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Notesde vocabulaire
1 . U n aa se so rta:un cab i ne tconseil
2. Una pensiôn',une pensionde retraite
3. Rellenarun impresode solicitud'.remplirun formulaire

I - COMPRÉneruStOt'r
1. Citados elementosdeltextoque explicanpor qué Nuriase presentaa una
entrevistade trabajo.
2. iTiene una experiencia
profesional
Nuria?Apuntados expresiones
del textoque lo
evidencian.
3. El adjetivoque mejorcalificaa Nuriaen estaescenaes:
a) nerviosa
b) curiosa
c) relajada
Justificalocon dos frasesdel texto.
4. Mencionatresde las reacciones
sucesivasdel responsable
de recursoshumanos
duranteesta entrevista.
5. Paraeste puestode trabajo,la personacontratadadeberâ:
a) viajar
b) se rd i spo n i bl e
c) atendera la clientela
Eligela(s)respuesta(s)
correcta(s).
6. "Es un interrogatorio
intimoy absurdo"(1.39): cita dos elementosdel documento
que explicanesta afirmaciôn
de Nuria.
7. Traduirele textedepuis:"Tu eresla que.."(r.31)jusqu'à:"...porquéno lo miras
a h i . "( 1 . 3 4 )
l l - EX P R E S S ION
P E R S O N N ELLE

1 tigne= 10 m ots

1. Analizay comentala actitudde Nuriaa lo largode la entrevista.
(unas1S tineas).
2. De vueltaa casa,Nuriale cuentaa su padrelo que pasôduranteestaentrevista
de
trabajo.lmaginael diâlogo.(unaslS lineas).
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Notesde vocabulaire
1. Una asesorîa: un cabinetconseil
2. Una pensiôn:une pensionde retraite
3. Rellenarun impresode solicitud: remplirun formulaire

t- coMPRÉHeruslotr
1. Citados elementosdeltextoque explicanpor qué Nuriase presentaa una
entrevistade trabajo,
2. aTieneuna experiencia
profesional
Nuria?Apuntados expresiones
deltextoque lo
evidencian.
3. El adjetivoque mejorcalificaa Nuriaen estaescenaes:
a) nerviosa
b) curiosa
c) relajada
Justificalocon dos frasesdel texto.
4. Mencionatres de las reacciones
sucesivasdel responsable
de recursoshumanos
duranteesta entrevista.
5. Paraestepuestode trabajo,la personacontratada
deberâ:
a) viajar
b) se r d i spo n i bl e
c) atendera la clientela
Eligela(s)respuesta(s)
correcta(s).
6. "Es un interrogatorio
intimoy absurdo"(1.39): cita dos elementosdel documento
que explicanesta afirmaciôn
de Nuria.
7. Traduirele textedepuis:"Normalmente
se prefiere..."(1.49)jusqu'à:"...serealizarân
" (1.51)
lasllamadas.

l l - E X P R E S S ION
P E R S O N N E LLE

1 ligne= 10 m ots

Le candidattraitera,au choix, une seule des deux questionssuivantes.
1. Analizay comentala actitudde Nuriaa lo largode la entrevista.
(unas15 tineas).
2. De vueltaa casa,Nuriale cuentaa su padrelo que pasoduranteestaentrevista
de
trabajo.lmaginael diélogo.(unaslS lineas).
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