ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA SKILL DE TECNOLOGÍA DEL
AUTOMÓVIL
Eduard Teixido, competidor
Entrevistamos a Eduard Teixido, de 21 años, estudiante del I.E.S Caparrena de Lérida, y
competidor en la skill Tecnología del Automóvil por Cataluña.
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP?

Me decidí porque desde pequeño tenía muy claro lo que quería ser en un futuro. Este
futuro pasaba por la FP, y en ese sentido no tuve dudas a la hora de ir a ella, en vez de a
otros estudios.
¿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 los
conocimientos adquiridos, ya sean prácticos, teóricos
o técnicos. Lo que menos me ha gustado han sido
muy pocas cosas, y muy pequeñas, no sabría decir
cuáles con exactitud. Al estudiar lo que te gusta no
encuentras cosas negativas.
¿Qué le dirías a un joven que estuviera pensando en la posibilidad de entrar en una FP?

Que se meta a ello sin duda, hay muchas opciones de estudios y siempre, si no te
convence, te puedes meter a otra cosa. Eso sí, yo le recomendaría que tras hacer un
grado medio se meta siempre a un grado superior.
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado por tu comunidad para participar en estos
campeonatos?

Para mí una gran satisfacción. Ver que Cataluña confía en mí para ir en este sector a
representarles en el campeonato nacional no tiene palabras.
¿Qué es lo que hacéis en esta skill?

En este skill tenemos 9 pruebas, de distintos rangos, dentro de lo que es la automoción.
Hay pruebas como, por ejemplo, de interpretación técnica o de diagnosis de averías en
el motor, ya sea de gasolina o gasoil.

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

Ahora estoy terminando el grado superior, quiero terminarlo y ponerme trabajar. La
verdad es que quiero dar el salto al mundo laboral.

José Manuel Luna Vicente, coordinador
Entrevistamos a José Manuel Luna Vicente, profesor de automoción y coordinador de la
skill Tecnología del Automóvil.
¿Cómo te decidiste a ser profesor de FP?
Yo estudié FP y luego hice una ingeniería. Me gustaron
las enseñanzas que se impartían en la FP, y me gustaba
compartir.
¿Dime que es para ti la FP?

La FP es una formación de calidad donde los alumnos
aprenden un trabajo práctico para desarrollar su día a
día.
¿Qué le dirías a una persona que en estos momentos
estuviera pensando la posibilidad de estudiar una FP?

Que no se lo piense, que se apunte, siempre y cuando tenga claro qué es lo que quiere
hacer, va a disfrutar seguro. FP hay de todos los tipos, y siempre habrá alguna que se
ajuste más o menos a sus necesidades.
¿Qué hacéis en esta skill?

Esta skill abarca muchas áreas de la automoción. Hay pruebas sobre vehículos, y pruebas
sobre maquetas, ya sea hidráulica, motores, circuitos, etc.
¿Qué le pedirías a las autoridades de tu comunidad, o a las del ministerio, para mejorar
la FP?

Hay que darle más publicidad a la FP, demostrar que la FP es una enseñanza de calidad,
y una gran alternativa para aquellos que no quieren, o no pueden, seguir caminos como
el bachiller o la universidad.

