Consejos para
preparar tu
candidatura
Poderlo todo
inspirados por ti

C O N V O C ATO R I A B E C A S P R O G R A M A E X E

Enseña y toma la iniciativa por
la igualdad de oportunidades
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Becas Programa ExE

CONSEJOS PARA PREPARAR TU CANDIDATURA

Saludos, candidato/a					
								
Quizá estés sumergido/a ya en plena redacción de tu solicitud online. ¡Ánimo! Requiere de cierta
inversión de tiempo pero te aseguramos que merece la pena.
A continuación podrás encontrar un pequeño catálogo de consejos que, esperamos, te ayudarán
a transitar por nuestro proceso de selección con mayores garantías de éxito. Toda nuestra intención es adelantarnos a aquellas dudas o preguntas razonables que puedas tener y echarte
una mano desde el principio. El Equipo de Candidatos no solo está para evaluar tu candidatura,
también para acompañarte.
Como verás, te contamos consejos válidos para todas y cada una de las fases del proceso de
selección, así que este documento te servirá hasta cuando llegues al final. Ojalá, ¿verdad?

1. Solicitud online
La solicitud online es la segunda fase de nuestro proceso de
selección y es uno de los filtros de evaluación principales.
Esto quiere decir que debes dedicarle el tiempo y el mimo
acordes a esta importancia. Gracias a la solicitud online tienes
la oportunidad de que nuestros selectores te conozcan mejor,
más allá de los escuetos detalles trazados en un currículum.
Piensa que tienes un auténtico espacio de puesta en valor de
ti mismo/a. ¡Aprovéchalo!
Su esquema y contenido son exactamente iguales para todas
las candidaturas. Todos/as respondéis a las mismas preguntas.

Queremos conocerte
Queremos entender algunos de los retos a los que has hecho
frente (incluidos tus fracasos, y no para satisfacer nuestra
curiosidad, sino para que nos cuentes tus aprendizajes) o en
qué actividades has desarrollado tu compromiso social. A la
hora de escribir sobre ello, te recomendamos que expliques el
contexto, los objetivos que perseguiste, qué hiciste para con-

seguirlos y qué resultados obtuviste. En el enunciado encontrarás las preguntas clave a las cuales es importante que des
respuesta, pues es lo que los evaluadores tendrán en cuenta.

Dedícale tiempo a
pensar en las respuestas
Estamos seguros de que tienes mucho que aportar al
Programa ExE, por lo que debes elegir las experiencias y
competencias que mejor hablen de ti. ¡No te infravalores! Por
favor, céntrate en utilizar historias de índole profesional y/o
académica. Nosotros no tenemos interés, ni derecho, en evaluar tu vida personal. Y por supuesto, no te dejes en el tintero
la claridad y la honestidad. Intenta reflejar quién eres como
candidato y profesional.

Revisa, revisa
y vuelve a revisar
Asegúrate que no has cometido errores ortográficos o
gramaticales en la redacción de tus ensayos, pues va a perjudicar al resultado de la evaluación de tu candidatura. Te
recomendamos que leas tus respuestas en alto, ya que te
ayudará a detectar errores de expresión y localizarás fácilmente las erratas.
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Guarda tu trabajo
también en tu ordenador
Ten una copia de todos tus textos en tu ordenador. Puedes
trabajar directamente online en tu solicitud e ir guardando
tus avances, pero si por cualquier razón hubiera un problema
técnico con la misma, podrías perder tu trabajo. En el caso de
tener que empezarla de nuevo, todo sería mucho más fácil si
solamente tienes que hacer copia-pega y volcar tu trabajo en
la solicitud nueva.

Inspírate
¡Utiliza los recursos que te proporcionamos y que tienes a
mano! Visita nuestra web (www.programaexe.org), donde
encontrarás multitud de historias y otros aspectos clave
te resultarán muy inspiradores. Asimismo, aprovecha la
posible invitación para algunas de nuestras charlas para
candidatos/as. En ellas es habitual que acudan miembros del
equipo de ExE acompañados de participantes o exparticipantes (alumni) del Programa ExE.
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¡Adelante!
Hacer una buena solicitud es crucial para poder continuar en
el proceso de selección. Desde el equipo de Candidatos de
ExE estamos para ayudarte. No nos gustaría que tu solicitud
se quedara por el camino por dudas o problemas que podrían
ser solventables. Ponte en contacto con la persona que te ha
enviado este documento o escribe a candidatos@programaexe.org
para resolver cualquier cuestión que tengas.
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2. Centro de evaluación
asegúrate de tener bien preparado todo el material que
necesites y quieras utilizar durante tu clase.

El Centro de Evaluación consiste en una jornada presencial
(en Madrid, Barcelona o Bilbao) de cinco horas en la que
realizas una serie de pruebas, que serán tanto individuales
como grupales (colaborando con otros candidatos/as).
Además, tienes la oportunidad de conocer personalmente a
miembros del equipo de Empieza Por Educar.

La jornada empezará con máxima puntualidad. Primero, por
respeto a los candidatos/as que han llegado a la hora convenida, y segundo, para garantizar que se podrán realizar todas las pruebas adecuadamente en tiempo y forma. Por ello,
te recomendamos que unos días antes te asegures de saber
dónde se llevará a cabo el Centro de Evaluación y que salgas
con tiempo suficiente hacia el lugar para minimizar posibles
imprevistos.

Seguro que te estás preguntando en qué consisten las pruebas
de ese día. Es lógico y natural, pero no podemos desvelarte
muchos detalles. Se tratan de ejercicios que nos permitirán
conocer con más detalle un conjunto de competencias que
consideramos fundamentales para hacer el Programa ExE.
Lo que sí te pedimos es que prepares con anterioridad uno de
estos ejercicios. Se trata de impartir una clase de siete minutos de duración. Los detalles e instrucciones para poner en escena esa pequeña lección se adjuntan por correo electrónico,
normalmente el mismo en el que se te convoca a la jornada.
Por supuesto, te recomendamos que te la prepares con rigor y
tiempo suficientes. Además, te animamos a que la practiques
más de una vez para asegurarte de que dominas el contenido, consigues los objetivos y te ajustas al tiempo. Asimismo,
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3. Entrevistas

En el caso de que tu solicitud online fuera aprobada, recibirías
un correo electrónico de confirmación de que tu candidatura pasa a la siguiente fase, convocándote a un Centro de
Evaluación.

Prepárate para las pruebas
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Sé puntual

Disfruta de la jornada
Nos gustaría que entendieras el Centro de Evaluación no sólo
como una jornada selectiva. Ten en cuenta que tendrás la
oportunidad de conocer a otros/as candidatos/as que también
tienen un alto compromiso social y talento. Aprovecha esta
oportunidad para establecer nuevos contactos e inspirarte
de otras historias de éxito y perseverancia.
¡Haremos lo posible para que vivas una experiencia positiva
y enriquecedora!

Si superaras satisfactoriamente el Centro de Evaluación entrarías en la recta final del proceso de selección: la fase de
entrevistas personales. Son dos y cada una podría ser eliminatoria. Nos servirían para conocerte mucho mejor y entender
más profundamente tu recorrido a lo largo de los últimos años
y tus motivaciones para querer obtener una de las becas del
Programa ExE.

¿Qué competencias
estamos buscando?

Trabajo previo

En Empieza Por Educar buscamos personas
perseverantes, porque el reto es grande y porque las
cosas no siempre saldrán bien a la primera. Capaces
de aprender con otros y de otros, es decir, siempre
abiertos al feedback. Personas rigurosas con lo que
hacen y con facilidad de planificación. Y claro, personas con liderazgo proactivo y propositivo. Aqui tienes
algunas:

Empápate de nosotros. Puede parecer de cajón, pero no está
de más recordarte que es fundamental que antes de llegar a
la entrevista te informes en profundidad sobre nuestra organización y el Programa ExE. Para ello tienes muchos recursos
a tu alcance. Por supuesto, nuestra página web, pero también
todos los contenidos de nuestras redes sociales, por ejemplo.
Con esto no sólo nos mostrarás un genuino interés en nuestro
proyecto, sino que este proceso te servirá para reflexionar
sobre tu desarrollo profesional así como de la decisión de
unirte ahora a ExE.

Valórate y diferénciate
En estas últimas fases del proceso de selección solemos entrevistar a más de 400 personas. Todas y cada una de ellas
tienen un talento único, aunque no siempre es fácil de identificar durante la conversación. Por ello, te animamos a que
revises qué perfil de candidato estamos buscando y pienses
en ejemplos que hayas protagonizado o vivido y que reflejen
esas competencias o habilidades de una manera especial.
Busca episodios de ti mismo/a en los que hayas aportado un
valor diferencial.

						

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Rigor
Perseverancia
Impacto colectivo e individual
Apertura al feedback
Reflexión
Colaboración

No te quedes con las dudas

Y un último consejo...

En nuestras entrevistas no sólo preguntamos nosotros, tú
también. En ambas charlas tienes la oportunidad de preguntar sobre aquellos aspectos que no te hayan quedado
claros. ¡Pregúntalos! Somos conscientes de que el Programa
ExE demanda un alto compromiso personal, así que es
imprescindible que no te quedes con dudas o inquietudes
sobre nosotros, el Programa ExE o el proceso de selección.

Por encima de fases, pruebas, requisitos o competencias,
esfuérzate en lo más importante: ser tú mismo/a. Nosotros
no buscamos empleados, buscamos compañeros de viaje.
Personas auténticas con las que compartir causa y trabajo.
Garantizamos que nuestro proceso te resultará más fácil y
enriquecedor si te muestras tal y como eres.
¡Suerte y ánimo!

