
¿En qué momento supo que quería estudiar 
una formación profesional? 

Mi elección por la formación profesional fue porque 
tras haber estudiado una cerrera de ADE que no te-
nía nada que ver con el sector del mar que era a lo 
que yo me quería dedicar, la manera más fácil de 
hacerlo era a través de una formación profesional.  

¿En qué consiste su trabajo? ¿Cómo se lo ex-
plicaría a un chico o chica que se esté plan-
teando estudiar algo similar? 

Yo ahora mismo soy marinero haciendo los días 
para obtener el titulo oficial de patrón. El trabajo 
de marinero básicamente consiste en mantener 
las cubiertas en perfecto estado tanto de limpieza 
como de mantenimiento, pintar, limpiar y trabajar 
en las bodegas cuando entra la carga, así como en 
las maniobras de entradas y salidas de los puertos.  

¿Por qué le gusta su carrera profesional? 

Básicamente me cambie de estudios, porque una 
vez acabada la carrera me vi metida en una oficina, 
cuando yo siempre había trabajado al aire libre, en 
la playa. Ya conocía el sector, me viene de familia, 
me gusta navegar y sabía que me iba a gustar.  

¿Se ha encontrado alguna barrera a lo largo 
de sus estudios y trayectoria profesional? En 
ese caso cuéntenos cómo las superó 

Si te quieres dedicar a la marina mercante más que 
a la parte de ocio si que te encuentras barreras en 
cuanto a la necesidad de títulos. Existen muchas 
empresas a las que la formación profesional les 
echa para atrás y te requieren una carrera, un título 
universitario.  

¿Se siente reconocida en su profesión? Cuén-
tenos algún ejemplo. 

Si me siento reconocida, siempre he sido la única 
chica y aún así trabajo igual que los demás y todo 
sin problemas y muy bien.  

¿Qué ventajas tiene la elección de una for-
mación profesional para el desarrollo de su 
trayectoria profesional? 

La formación profesional te enseña a lo que va a ser 
tu trabajo y no tanto a estudiar como tal, en las uni-
versidades y carreras universitarias muchas veces 
aprendes conceptos que luego verdaderamente 
no te preparan para tu día a día. 

¿Cómo animaría a las niñas, a las chicas, para 
que estudien una formación profesional? 

De la formación profesional sales preparado para 
trabajar y puedes avanzar en tus estudios y probar 
cosas nuevas y si estudias una formación profesio-
nal y te gusta y quieres probar una carrera adelante 
pero la fp te ofrece la parte más práctica de tu ofi-
cio.  
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