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

Hoy en día una carrera no te asegura trabajo y la for-
mación profesional te permite una variedad de es-
tudios y de continuar prosperando que una carrera 
universitaria no te permite. Además los temarios de 
hoy en día en la mayoría de las universidades de-
bería incluir más práctica que prepare al alumna-
do para la realidad del mercado laboral, cosa que la 
formación profesional si hace y en mi opinión eso 
es lo que la pone un poco por delante.  

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

Básicamente arreglo lo que se rompe, un servidor 
de cualquier parte del mundo, lo puedo arreglar 
desde mi casa, así como cualquier máquina del 
mundo. Es decir, yo desde mi casa puedo estar ma-
nejando una máquina en EE. UU. Yo soy la encar-
gada de que una página web concreta funcione, y 
cuando no funcione hay que apurarse y arreglarla, 
yo me encargo de arreglarlas.  

¿Por qué le gusta su carrera profesional? 

Me gusta investigar, diagnosticar cual es el fallo, dar 
con él y solucionarlo. ME gusta el reto de saber e in-
vestigar cuál es el problema, qué es lo que está mal 
y cómo se puede solucionar.  

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

No me he encontrado barrera como tal, si que he 
notado a la hora de estudiarlo que se ven pocas 
mujeres. 

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

Si me siento reconocida y arropada, pregunto todas 
las dudas que tengo, se me reconoce mis logros y 
mis buenas acciones.  

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

La formación profesional tiene más parte práctica, 
ya las empresas les interesa eso, que sepas sacarte 
las castañas del fuego. La FP creo que tiene más 
salida profesionales o por lo menos tiene un acceso 
más rápido al mercado laboral.  

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

Todo el mundo debería de estudiar aquello que le 
guste, sin miedo a lo que se puedan encontrar.  
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