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

Por motivos personales, y más concretamente por 
mi maternidad tuve que dejar los estudios. A raíz 
de eso quería seguir progresando y evolucionan-
do y me parecía que una formación profesional en 
mecatrónica era lo que más oportunidades y más 
acceso al mercado laboral me iba a ofrecer.  

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

Yo hago los planos donde se indican las piezas que 
hay que producir. En los planos se debe indicar ma-
terial, medidas y todo lo necesario para su produc-
ción.  
  

¿Por qué le gusta su carrera profesional? 

Yo principalmente me decidí a estudiar esta forma-
ción profesional porque sabía que iba a tener sa-
lidas profesional, pero sí que es verdad que desde 
que la estudié no me imaginaba que iba a ser un 
oficio en el que constantemente aprendiera cosas 
nuevas y me afrontará a nuevos retos en cada pla-
no o trabajo que me tocara realizar. No me imagi-

naba acabar haciendo diseño y delineación que era 
lo que más me gustaba.  
 .  

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

Yo siempre tuve ayuda la verdad que nunca tuve 
ningún problema o barrera ni en mis estudios ni en 
mi trayectoria profesional.  

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

La verdad es que, si me siento reconocida, el saber 
que lo que tú haces y trabajas los clientes lo usan, es 
decir les sirve es un gran reconocimiento y es muy 
importante para sentirse valorada.  

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

Escoger una formación profesional es una opción 
muy validad ya que está más orientado a la práctica 
y al acceso directo y ágil al mercado laboral. Cuan-
do sales del bachillerato pocas veces se tiene claro 
de verdad que es lo que quieres estudiar y en esos 
casos la formación profesional ofrece muchas op-
ciones.  

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

Que estudien lo que les guste, con constancia y con 
ganas puedes conseguirlo todo. Lo importante es 
no tener miedo porque luego todo va fluyendo y va 
saliendo.  
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