
Miniguía
para tu videocandidatura

¡Hola!
Para poder conocerte y valorar así tu candidatura para el Programa de Ingenier@s Junior, 
es imprescindible que completes este formulario y, además, nos envíes un vídeo que no 

ocupe más de 250 Mb (2 minutos de duración aprox.) en el que nos respondas 
brevemente a 2 preguntas.

Busca un lugar tranquilo

Bien iluminado

Donde no tengas interrupciones 
ni ruido de fondo (te recomendamos para ello usar unos auriculares). 

Siéntete cómodo/a y responde de forma espontánea y natural. 

Comienza presentándote con tu 
nombre y apellidos y responde a 
estas preguntas.

Intenta ser breve pero conciso/a, 
aportando la información relevante que 
nos permita saber más de ti y conocer 
tus intereses profesionales

¿Por qué decidiste estudiar esa carrera/máster?

¿En qué actividad te gustaría desarrollar tu carrera 
profesional? ¿Qué puesto te gustaría ocupar? Ingeniero/a de 
ofertas, jefe/a de obra, técnico/a de compras, ingeniero/a de 
diseño, ingeniero/a de mantenimiento, ingeniero/a de 
planificación, ingeniero/a de costes, ingeniero/a de 
desarrollo de negocio… ¿Otro?
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¡Te deseamos mucha suerte!

Aspectos técnicos:

El vídeo debe tener un peso máximo de 250 MB para ser admitido. Este peso te permitirá grabar durante 
unos 120 segundos aproximadamente, utilizando una resolución estándar de 1080p. Si configuras una 
resolución inferior a 1080p en tu dispositivo u optimizas su peso comprimiéndolo, podrás aumentar el 
tiempo de grabación del vídeo de forma notable.

Optimiza el peso de tu vídeo de forma sencilla:

La primera forma de hacerlo es teniendo una resolución de grabación adecuada, nunca superior a 
1080p, no grabes el vídeo en 4K.

La segunda forma de reducir peso de un vídeo es comprimiéndolo, puedes hacerlo online, de forma 
sencilla y gratuita, sin tener que instalar ninguna app desde estas webs:

https://www.videosmaller.com/es/ (comprime vídeos de hasta 500 Mb, no requiere registro)
https://util.clipchamp.com/en/dashboard (Hay que registrarse, pero no tiene límite de peso)

Hay que tener en cuenta que estamos procesando archivos muy pesados por lo que el tiempo de 
compresión en ambas webs puede ser elevado.

¿Cómo modifico la resolución de 
la cámara de vídeo en iPhone?

Desde Ajustes/Cámara/Grabar Vídeo: indica 
una resolución 1080p o 720p (ver vídeo)

o
Desde la propia pantalla al abrir 

la app de vídeo (ver vídeo)

¿Cómo modifico la resolución de la 
cámara de vídeo en Android?

En Android, cada móvil incluye sus propias 
opciones y configuraciones pero en general te 
permitan elegir la resolución en la grabación de 

vídeo desde los ajustes de la app de cámara, allí 
escoge 1080p o 720p


