
 
TIPS PARA SUPERAR UNA ENTREVISTA AU PAIR 

Si quieres formar parte del universo aupair deberías ser capaz de superar una entrevista que suele 
ser vía skype. Pero antes de saber contestar preguntas como las que encontrarás a continuación 
deberías tener en cuenta algunos consejos. 

 Si quieres hacer de aupair en países de habla inglesa como Irlanda, Estados Unidos, Canadá o 
Reino Unido, debes tener un nivel de inglés que te permita desempeñar las funciones que 
requiere un trabajo como este. Por lo tanto durante la entrevista debes mostrar seguridad 
con el idioma. En todo momento trata de ser organizado a la hora de contestar y no 
descuides el registro. Las familias buscan personas educadas y agradables además de 
seguras.  

 Muestra interés por ellos y atrévete incluso a preguntar todas las dudas que tengas al 
respecto, es importante que vean que tienes interés. Si te limitas a contestar las preguntas 
que van realizando de manera muy sistemática no causarás una buena impresión.  

 Resalta todos los puntos que creas que te pueden ayudar a ser mejor au pair, por ejemplo, 
experiencias en campamentos o con el cuidado de niños, proyectos en los que hayas 
desempeñado un papel importante, incluso situaciones concretas que creas que te hayan 
podido aportar conocimientos útiles para tu día a día como aupair.  

 Muestra seguridad ante el hecho de viajar a un país que no es tuyo. Tienen que ver que la 
situación no te va a superar y que puedes adaptarte a cualquier situación.  

 No creas que necesitas un nivel excelente del idioma, basta con poder entablar una 
conversación con ellos de manera natural y fluida. Ellos saben que vas para aprender el 
idioma y la mayoría de familias se adaptan a ti, sobre todo al principio. 

Aquí os dejo un listado de las preguntas más frecuentes en una entrevista de este tipo 
1. Why have you chosen to become an aupair?  
2. Where are you from?  
3. Which is your academic background? 
4. Why do you think you are a suitable candidate for this kind of job? 
5. Do you like children? 
6. Do you have any previous experience looking after children? 



 
7. How would you describe yourself? 
8. Would you be comfortable staying alone at home with the children?  
9. What would you do in case of an emergency?  
10. What do you like to do in your free time?  
11. Which family profile would you choose?  
12. Which is the job of your dreams?  
13. Do you have any plans for the coming years?  
14. How many languages do you speak?  
15. Do you think that you have the required level of English for this job?  
16. Can you tell me some of the responsibilities that this job requires?  
17. Have you ever been abroad?  
18. Do you smoke? 
19. Do you have a drive license?  
20. Tell me something about your family  
21. Are you tidy and organized?  
22. How do you think it will be a day working as an aupair? 

 


