ENTREVISTAS EN LA SKILL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Luis Martín Gimeno, Competidor
Entrevistamos a Luis Martín Gimeno, de 21 años, estudiante del Instituto Atenea de
Sevilla, y competidor de la skill Instalaciones Eléctricas por Andalucía.
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP?

Dejé bachiller porque no me convencía nada, vi que en
mi instituto había un Grado Medio de Electricidad, me
llamó la atención, y me metí a ello. Ahora estoy en el
Grado Superior.
¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de
tu paso por la FP?

Lo que más me ha gustado han sido las asignaturas de
electricidad, así como las diversas prácticas que
realizamos en la FP. Respecto a lo que menos, podría ser todo el tema de las empresas,
las asignaturas relacionadas con el tema empresarial no me convencen mucho.
¿Qué le dirían a un joven que estuviera pensando en la posibilidad de entrar en una FP?

Le diría que si le gusta que se meta a ello sin duda, en grados como el mío, de
manualidades y trabajar mucho con las manos, yo estoy muy satisfecho, pero todo
depende de lo que cada persona quiera hacer. Si lo tiene muy presente, yo le animo a
una FP.
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado por tu comunidad para participar en estos
campeonatos?

Un orgullo muy grande, no te lo esperas y supone una motivación extra para seguir
trabajando y mejorando día a día.
¿Qué es lo que hacéis en esta skill?

Hay dos tipos de instalaciones. El primero es un local comercial con sus alumbrados y
tomas de corriente. El segundo es un cuadro de automatismos situado en una puerta de
garaje.

¿Qué piensas hacer en un futuro, trabajar o seguir estudiando? ¿Por qué?

Yo tengo pensado ahora seguir trabajando con las prácticas, y en función de si me
cogen o no, tenía pensado meterme en otro grado superior relacionado con la
electricidad.

José Pérez Romero, Coordinador
Entrevistamos a José Pérez Romero, profesor de Instalaciones Eléctricas y coordinador de
la skill Instalaciones Eléctricas.
¿Cómo te decidiste a ser profesor de FP?

Yo desde pequeño tenía claro que quería ser profesor, no ha sido cosa del destin, y la
verdad es que lo conseguí y estoy muy a gusto ahora mismo.
¿Dime que es para ti la FP?

FP significa Formación Profesional, pero también
significa Formamos Personas, las dos cosas a la vez.
Significa que a un alumno lo formamos no sólo
profesionalmente sino también como persona.
¿Qué le dirías a una persona que en estos momentos
estuviera pensando la posibilidad de estudiar una FP?

Que aunque tenga dudas que se meta en FP. Si observa
que la FP no le gusta siempre puede optar por otro
camino. El hecho de que optes por la FP no significa que no puedas hacer una carrera
en un futuro.
¿Qué hacéis en esta skill?

En esta skill los alumnos tienen que llevar a cabo la automatización del alumbrado de un
local comercial, así como la automatización del alumbrado de un garaje completo, con
su puerta de garaje. Todo esto también conlleva una parte muy importante que es la
programación.

¿Qué le pedirías a las autoridades de tu comunidad o a las del ministerio para mejorar la
FP?

Les pediría una mayor inversión en la FP, así como una mayor publicidad de la misma. La
FP para que funcione bien necesita unos buenos recursos y buena imagen, que sólo se
consigue a través de una mayor financiación y publicidad.

