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

Decidí estudiar una FP en mecatrónica después de 
estudiar una carrera artística y estar muchos años 
opositando me di cuenta de que no había salida, 
al menos en la rama que yo había elegido. Cuando 
empecé no tenía expectativas y no sabía a que me 
iba a enfrentar, pero ahora me gusta mucho.  

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

Nos dedicamos a hacer montajes eléctricos a poner 
cámaras… etc, pero en la mecatrónica nos dedica-
mos a infinidad de cosas, hoy puedo estar ponién-
dote un enchufe y mañana haciendo la instalación 
de un robot o desmontándote un motor y cam-
biando los rodamientos, comprobando acoples y 
cuestiones de calidad…etc 

¿Por qué le gusta su carrera profesional? 

Lo que más me gusta de i trabajo es la variedad de 
cosas que puedes llegar a hacer en el día a día, no 
estoy haciendo lo mismo todos los días, se puede 

variar y te permite experimentar en muchos ámbi-
tos.  

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

Cuando empecé empezaba con miedo a encon-
trarme alguna barrera o algún impedimento por-
que, aunque no queramos es un mundo de hom-
bres, pero, todo lo contrario, tanto en mi trabajo 
actual como en mis estudios no he tenido nunca 
ningún problema.  

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

Hoy en día sí que me siento reconocida en mi tra-
bajo diario, pero por mis labores no por el hecho de 
ser mujer o no.  

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

En mi caso personal, estudie una carrera universi-
taria y no tuve oportunidad en el mercado laboral, 
y sin embargo con una fp que además acabe hace 
nada ya estoy trabajando. Creo que la FP te da más 
oportunidades de inserción en el mercado laboral 
y además te da más aptitudes prácticas que una 
carrera universitaria.  

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

Para todas aquellas niñas que quieran estudiar una 
formación profesional más técnica como puede ser 
la mecatrónica les diría que no tengan miedo que 
se arriesguen que se desprendan de los estereoti-
pos de que las chicas tienen que estudiar peluque-
ría y estética y los chicos electricidad y soldadura, 
cada uno tiene que estudiar lo que quiera y lo que 
le guste. Hay tiempo en la vida para estudiar y for-
marse en lo que se quiera.  
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