


  

ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA SKILL DE DESARROLLO WEB 
 

Hector Zaragoza, competidor 
 
Entrevistamos a Héctor Zaragoza, de 20 años, estudiante de Grado Superior en un el 
I.E.S. San Fernando en Madrid. Pertenece a la delegación de Madrid y compite en la skill 
de Desarrollo Web 
 
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP? 
 
Me decidí porque siempre he tenido muy claro lo que quería hacer, además de por un 
tema económico. Las carreras hoy en día cuestan bastante dinero y lo único que me 
podía permitir, que a la vez me gustase y tuviese salida, era la informática. La 
informática está muy bien en la FP. 
 
¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de 
tu paso por la FP? 
 
Lo que más me ha gustado es la práctica, que todo 
está muy orientado a tu salida al mundo laboral y no 
tanto a aprender un montón de conocimientos teóricos 
inútiles. Se hacen cosas realmente interesantes. Lo que 
menos me gusta es el menosprecio en general que 
existe a la gente que estamos estudiando FP. No 
solamente por los universitario,s sino por los propios de 
bachillerato, que incluso te pueden mirar mal. 
Recuerdo una carta de una tutora mía en 4º de E.S.O 
que me dijo que como no valía para bachillerato, que me metiera a una FP. Obviamente 
me sentó muy mal y puse una reclamación. Yo estoy en la FP porque quiero, no por no 
valer para bachillerato.  

 
¿Qué le dirías a un joven que estuviera pensando en la posibilidad de entrar en una FP? 
 
Un profesor me dijo que alguien que sale de la universidad sale sin saber hacer nada, 
mientras que el que sale de la FP, sale sabiendo hacer mucho. Es cierto que también me 
dijo que la curva de aprendizaje de una persona que sale de la universidad es muy 
inclinada, es decir, sales sin saber hacer nada, pero aprendes un montón en función de 
la base que tienes. Sin embargo, los que salimos de una FP sabemos lo mismo desde 
que salimos hasta el final. Dicho esto, si una persona tiene dudas entre una FP y una 
carrera puede llegar a la universidad desde una FP igualmente, no hay que tener ningún 
problema por querer hacer una FP, además, si hace este método mixto, acabarás con la 
curva de aprendizaje universitaria y los conocimientos de FP. 



  

 
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado por tu comunidad para participar en estos 
campeonatos? 
 
Un orgullo y un subidón de motivación, sentir que soy bueno en lo que hago y una gran 
confianza en mí mismo y en la gente que me ha apoyado, y me da ánimos todos los 
días. 
 
¿Qué es lo que hacéis en esta skill? 
 
En nuestra skill de desarrollo web nos piden, valga la redundancia, desarrollar una 
página web. Nos evalúan por módulos. El primer módulo era planificar como vas a hacer 
tu página web y qué herramientas vas a utilizar. El segundo módulo es para pensar 
cómo vas a hacer la base de datos. El tercer módulo es la parte más visual. El cuarto es 
la parte que menos se ve de todo este proceso y el quinto es el despliegue de la página 
web, subirlo  a un servidor, hacer la presentación y enseñar el producto final. En mi caso 
es una web de experiencias de viajes donde la gente puede bloggearse y subir sus 
experiencias con fotos o videos para que la gente pueda comentarlas. El administrador 
de la página puede bloquear las experiencias o los comentarios desagradables, borrar 
usuarios, etc. 
 
¿Qué piensas hacer en un futuro, trabajar o seguir estudiando? ¿Por qué? 
 
Depende un poco, la verdad. Si me contratan en las prácticas de FP, me quedaría 
trabajando un poco hasta que me echen. Pienso que vale más tener 23 años y dos años 
de prácticas a tener 24 años, una licenciatura y ninguna práctica. Si me contratan mi 
idea es quedarme trabajando. 
 

Dionisio Hinojo, Coordinador 
 
Entrevistamos a Dionisio Hinojo Sánchez,profesor de informática y coordinador de la skill 
Desarrollo Web, 
 
¿Cómo te decidiste a ser profesor de FP? 
 
Yo de joven aprobé las oposiciones de matemáticas. He estado siendo profesor de 
matemáticas durante 15 años, pero siempre me ha encantado la informática. Entonces, 
cuando en mi ciudad, Melilla, salieron las oposiciones de informática, no lo dudé y me 
las preparé. 
  



  

¿Dime que es para ti la FP? 
 
Para mí la FP es la forma de que los jóvenes puedan obtener a día de hoy un puesto de 
trabajo casi inmediatamente, tras terminar sus ciclos formativos. 

 
¿Qué le dirías a una persona que en estos momentos 
estuviera pensando la posibilidad de estudiar una FP?  
 
Le diría que no lo dude por dos razones. La primera es 
que si termina su FP y encuentras un puesto de trabajo 
ya estás metido en el mundo laboral. La segunda es 
que si lo que quiere es irse a la universidad, la FP le va a 
dar una base que no se la va a dar ninguna universidad, 
obteniendo de esta manera conocimientos muy 

importantes para llegar al mundo laboral. 
 
¿Qué hacéis en esta skill? 
 
En esta skill los alumnos deben diseñar una página web, dando una serie de premisas al 
competidor sobre un sitio web específico, con una serie de condiciones. Los 
competidores deben desarrollar toda la aplicación desde cero, creando el código, la base 
de datos, conectarla, subirla al servidor, etc. 
 
¿Qué les pedirías a las autoridades de tu comunidad, o a las del ministerio, para mejorar 
la FP? 
 
Sobre todo más financiación y publicidad de la FP, que sigue siendo un lugar de salida 
óptima para cualquier estudiante. 
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