
El video de presentación es definitivo para que una familia se 
interese en ti. Sigue los siguientes consejos para tener éxito en 
esta parte del proceso:

Graba vídeos cortos realizando tus pasatiempos

favoritos (practicando un deporte, leyendo, pintando,

etc). Preferiblemente que  en el vídeo que grabes

estes con niños.
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VIDEO CURRICULUM

 1 minuto a 2:30 minutos Duración del Video:

2. Hobbies  

Graba videos cortos compartiendo con los niños y  haciendo

actividades que normalmente  realizas con ellos, por ejemplo: 

 3. Experiencia en cuidado de niños

 Haciendo tareas

Haciendo manualidades

Alimentandolos

Jugando con ellos

En el parque 

Cambiando pañales

Vistiendolos 

Cantando

Bailando

Conduciendo auto

NOTA: El video debe ser grabado en el Idioma del país anfitrión.

 Presentación 1.

Grabas un vídeo corto mirando a la cámara, donde 

te presentes y presentes tu familia y mascotas.

Hablas del país donde vives y ciudad.

Este parte debe ser muy concisa. 



  Puedes utilizar tu celular para grabar el video,

recuerda utilizarlo en modo horizontal 

 Haz un guión antes de empezar a grabar, eso te

ayudará a organizar tus ideas y tiempo.

 Realiza pruebas de sonido, así la calidad no se

verá afectada. 

Verifica que el lugar donde grabes este limpio,

ordenado y cuente con iluminación adecuada. 

Mira los videos ejemplo, así tendrás varias ideas

para  el tuyo.

 Recuerda unir todos estos video cortos y unirlos

dejando como máximo 2:30. 

Puedes recortar y  editar tu vídeo en apps como:

viva video, inshot , KineMaster, entre otros.

 ¡Esta parte del vídeo es crucial! No olvides que tu

motivación principal deben ser los niños y lo que puedes

brindarles. Recuerda siempre mencionar qué es lo que te

hace diferente del resto de aplicantes. 

 Te despides mirando a la cámara y sonriendo.

Agradeces el tiempo que la familia tomó para ver tu

vídeo y les muestras interés para que se puedan

conocer pronto! 
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4. Habla del por qué quieres ser Au Pair

5. Despedida

Au Pair tips:


