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

Yo accedí como prácticamente toda mi genera-
ción a una carrera universitaria pero la verdad es 
que pronto comprendí que una carrera no me iba 
a aportar el conocimiento o las capacidades que yo 
esperaba de ella, y ahí fue cuando cambié a la for-
mación profesional. En aquel tiempo no era nada 
habitual e incluso estaba bastante denostado el es-
tudio de una formación profesional y en cualquier 
caso me decidí por estudiar una formación profe-
sional en industria alimentaria y ahí empezó todo.  

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

Imparto docencia de formación profesional para el 
empleo que mediante la vía formativa permite ad-
quirir las competencias necesarias para poder des-
empeñar un oficio concreto. Yo actualmente estoy 
formando cocineros y cocineras.
  

¿Por qué le gusta su carrera profesional? 

Me gusta mi trabajo porque me permite abarcar di-

ferentes disciplinas. Soy una persona bastante crea-
tiva y la cocina lo es, además me gusta mucho in-
vestigar estar por delante de lo que acontece en el 
mundo laboral y poder llevarlo aula para poder for-
mar a los futuros profesionales en las competencias 
que demanda el mercado laboral permitiéndome 
estar muy cerca del entorno empresarial.  
 .  

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

Nunca me he encontrado barreras en los estudios, 
siempre me he encontrado apoyos. En el mundo 
laboral, alguna que otra, cuando empecé a traba-
jar en industria alimentaria fui la primera mujer en 
planta y sí que sufrí algún comentario sobre que 
un hombre sería más valido para el trabajo que yo, 
si el sueldo que yo ganaba lo necesitaba más un 
hombre que debía mantener a su familia, etc. Estos 
comentarios se superan teniendo muy claros tus 
objetivos.

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

Para mí el mayor reconocimiento es el de los alum-
nos y las alumnas, cuando después de formarse 
consiguen cambiar su vida accediendo de nuevo al 
mercado laboral y me lo transmiten. Lo importante 
para mí es eso, es moverse y tener un aprendizaje 
continuo que te aporte tanto en tu vida profesional 
como en la personal.

¿Qué ventajas tiene la elección de una for-
mación profesional para el desarrollo de su 
trayectoria profesional? ¿Cómo animaría a 
las niñas, a las chicas, para que estudien una 
formación profesional? 

La formación profesional te permite formarte en 
diferentes disciplinas y acceder directamente al 
mundo laboral sin olvidarte de seguir formándote 
y seguir creciendo como profesional. La formación 
profesional es una excelente manera de encontrar 
y hacerse un camino.  
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