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Episodio 31

Práctica de DELE “Oferta de empleo”

Transcripción
«Instrucciones»
Vas a escuchar dos anuncios sobre oferta de empleo. Escucharás cada anuncio dos
veces. Después tienes que contestar a las preguntas (1 a 5). Escribe la respuesta
en la transcripción de este audio o responde por ti mismo.
«Preguntas»
1. ¿Qué se exige para trabajar en el restaurante que lo ha promocionado?
2. ¿Cuántos salarios cobrará al día?
3. Si existiera esta oferta de trabajo, ¿le haría la solicitud? Y ¿por qué?
4. ¿Puede participar en la presentación la persona de 14 años?
5. ¿Tienes alguna duda de la vida social? Si es así, ¿de qué tema es?

【Anuncio1】
Para trabajar en un restaurante que ofrece un plato a los vegetarianos, buscamos a
cocinero o cocinera que tenga experiencia de al menos de dos años en restaurantes.
Se exige la diploma de cocina y se valorará que tenga el conocimiento de nutriente
de verduras. El horario de trabajo es de cinco horas, empezando a las 9 de la
mañana y finalizando a las 2 de la tarde. El salario de trabajo es de 1.500 euros por
horas. Las personas interesadas se pueden poner en contacto con nosotros en:
vegetaurante@mail.com indicando en el asunto «promoción de trabajo».
【Anuncio2】
Si quieres opinar de un problema al que enfrenta el real sociedad en el que vivimos,
podrás participar en un programa en directo de radio que hemos planeado. Se
buscan jóvenes de entre 15 y 22 años y que puedan presentar el opinión suyo sin
vergüenza en publico. La duración del presentación es de aproximadamente 10
minutos por persona. Se eligen las 3 personas superiores a otros candidatos. Para
obtener más informaciones sobre el programa debes visitar nuestra web
opinaradio.com en la que puedas solicitarnos con un formulario determinado.
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