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

En la formación profesional encontré lo que quería 
estudiar, que era maquillaje y caracterización, ade-
más me costaba plantearme estudiar a tan largo 
plazo como la duración de una carrera, aunque des-
pués haya estado estudiando más años de lo que 
dura esta. También siempre me ha gustado realizar 
más bien cosas prácticas y manuales que es lo que 
me ofrecía la formación profesional. Y por último 
algo que me convencía mucho es que te prepara 
para el mundo laboral, está enfocado directamente 
para el trabajo. 

Al acabar mis estudios de la E.S.O. solamente me 
ofertaban ir a la universidad, en ningún momento 
me ofrecieron la opción de hacer un FP.  

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

Actualmente mi trabajo consiste en la fabricación 
de tubos de escapes en la fábrica automovilística 
de Renault 

¿Por qué le gusta su carrera profesional? 

La soldadura y el trabajo con el metal me resulta 
algo emocionante, el comportamiento del mate-
rial, la manera en la que cambia; el metal es mucho 
más de lo que vemos. Desde que he estudiado sol-
dadura me he dado cuenta, que todo es soldadu-
ra, es decir no lo percibes hasta que lo conoces y 
empiezas a fijarte, desde la barandilla de la escalera 
hasta que subes en un avión, o los microchips del 
ordenador, todo es soldadura. 

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

Si, por ejemplo, me he encontrado que no había 
vestuario y baño para chicas en los talleres, aun-
que luego tanto en el centro educativo como en el 
centro de trabajo me han habilitado zonas y se han 
preocupado de conseguir que tuviese lo mismo 
que mis compañeros, en ambos sitios he sido y soy 
la única mujer en el equipo de trabajo. Ahora mis-
mo al trabajar en una fábrica está muy normalizado 
que haya mujeres ya que somos muchísimos tra-
bajadores, entonces no tengo problema, por ejem-
plo, con las tallas de la ropa de trabajo y el vestuario. 
Aun así, en mi sección soy la única mujer de todos 
los turnos. 

En este momento tengo unos compañeros genia-
les que me tratan como una más, pero si me he en-
contrado en otras situaciones de trabajos en equi-
po que no querían trabajar conmigo. No es que me 
excluyesen, es que no me incluían. 

Cada día tengo que trabajar muy duro para demos-
trar que mi trabajo vale lo mismo que el de ellos, 
porque hay veces que piensan que no vas a ser ca-
paz de hacerlo. 

Cuando realicé mi ERASMUS en Portugal, un com-
pañero lo primero que pensó de mi es que una 
“princesa” tan fina no podría hacer ese trabajo por 
ser muy duro y sucio. 
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¿Cómo animaría a las niñas, a las chicas, para 
que estudien una formación profesional? 

Simplemente que no le tengan miedo. 

Muchos de mis compañeros me he dado cuenta 
de que llegaron a la soldadura por influencia de 
familia, o desde el sector del automóvil me parece 
que es algo desconocido, simplemente no te das 
cuenta de que es algo que está ahí y hasta que no 
lo pruebas no sabes lo que es. De cara a los centros 
educativos quizás necesitan hacer visitas a los FP 
para que los jóvenes vean y experimenten las dis-
tintas opciones que hay.  

Cuando estas en la ESO y tienes que comenzar a 
decidir tu camino ni si quiera sabes lo que quieres 
hacer, y en mi opinión dando esa opción de pro-
bar mucha gente puede encontrar su vocación en 
campos que no conocen. 

La soldadura es un trabajo delicado, al contrario de 
lo que se piensa. Claro que también es un trabajo 
duro, pero no es cuestión de fuerza bruta si no de 
agallas. 

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

Actualmente donde trabajo, puedo decir que sí. 
Quizás el día de mañana en otros sitios no pueda 
decir lo mismo. Me pasa que cuanto menos espe-
ren de mí y cuanto más difícil parezca el trabajo, 
más ganas tengo, para mi es un reto. Voy a demos-
trar que puedo, siendo una inexperta recién titula-
da, una mujer y con 23 años. Y ya no es solo demos-
trárselo a los demás si no a mí misma. 

Un factor importante es echarle ganas y no tener 
miedo. Creo que la gente es poco lanzada y tienen 
miedo, quizás por el qué dirán, por no poder hacer-
lo o por fallar. 

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

Hay una ramificación enorme de Formación Profe-
sional, lo que nos permite hacer estudios a la carta 
e ir especializándonos en lo que más nos guste ya 
que hoy en día hay gran cantidad de opciones para 
estudiar, y esto al ser menos tiempo se puede ir 
solapando y complementando. Además, como co-
menté antes es una salida directa al mundo laboral, 
lo que me parece muy bueno. 
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