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España demuestra su habilidad y su buen hacer
LOS 17 ESTUDIANTES DE FP QUE FORMABAN LA DELEGACIÓN DE NUESTRO PAÍS EN LISBOA PREPARARON A CONCIENCIA ESTA

COMPETICIÓN, DEMOSTRANDO EL BUEN NIVEL PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE FP AL ENFRENTARSE AL RESTO DE EUROPA

FORMACIÓN PROFESIONAL

El equipo español de Carpintería, Woodcraft Technologies, en la imagen construyendo un mueble, logró la medalla de plata en Euroskills 2010, en Lisboa, donde el oro fue para Estonia. / RAFAEL VEIGA

JAVIER MUNERA

E
l incremento de las ma-
trículas de alumnos que
cursan FP no es casuali-
dad. Desde hace unos
años, estos estudios se
han consolidado como

una excelente vía para asegurar-
se un buen futuro laboral.

En España, la idea generaliza-
da de que ir a la Universidad
siempre es mejor que aprender
un oficio ha ido perdiendo fue-
lle. Si quieres ser abogado, mé-
dico o ingeniero, está claro el ca-
mino que hay que seguir. Pero
si eres un apasionado de la car-
pintería, la electrónica, la cocina
o la informática, puedes hacer
de tu hobby tu profesión y vivir
de él muy bien, sin complejos.

La delegación española que
participó el pasado mes en Eu-
roskills 2010, en Lisboa, ha de-
mostrado, además, que la FP no
es una mera salida para encon-
trar un primer empleo estable,
sino que no tiene nada que envi-
diar a la educación que se im-
parte en otros países de Europa.

Miguel Cubillas, Víctor Vera y
José María Puelles son los tres
componentes del equipo Woo-
dcraft Technologies, que regre-
só de Portugal con la medalla de
plata por su destreza a la hora de

trabajar la madera. Pero es a ni-
vel individual donde han desta-
cado con más éxito, pues Cubi-
llas, en la especialidad de Car-
pintería, y Vera, como Maqui-
nista de control numérico de la
madera, se llevaron sendos oros.
Puelles, en Ebanistería, aportó
un bronce a esta laureada gesta.

«Nos preparamos para la
construcción del mueble duran-
te varios fines de semana en los
últimos meses, tanto en Madrid
como en Córdoba», asegura Cu-
billas, alumno de 20 curso del ci-
clo de grado superior de Diseño
y desarrollo de productos en car-
pintería en Asturias, que ha con-
tado con el apoyo de José Luis
Varela, su tutor.

A pesar de haber demostrado
sus dotes artesanales, Miguel
intentará aprobar una oposi-
ción para profesor de taller
cuando acabe los estudios. Lo
que más sorprendió a este jo-
ven de 21 años es el nivel que
encontró en Euroskills 2010 en
su especialidad: «Las expectati-
vas por nuestro trabajo eran
buenas, sin embargo creía que
nos íbamos a encontrar a gente
mucho más preparada. Pensa-
ba que iban a ser mejores, pero
en Carpintería no había mucha
superioridad a nivel indivi-

dual». En equipos, Estonia les
arrebató la medalla de oro.

En el mismo curso que Mi-
guel se encuentra Víctor Vera,
pero en las aulas del IES Juan de
Aréjula de Lucena (Córdoba),
quien no pudo atajar los nervios
el primer día de competición.
No es para menos, el trabajo te-
nían que realizarlo en 18 horas,
repartidas en las tres jornadas.

«Esa intranquilidad inicial
me hizo cometer pequeños fa-
llos, pero durante los siguientes
días la concentración fue máxi-
ma. La tensión era enorme, aca-
bamos el mueble justo en el úl-
timo segundo», explica Vera, a
quien le gustaría seguir for-
mándose en Maquinaria, en
Berlín (Alemania).

El Diseño web también fue te-
rritorio conquistado por los
nuestros. El canario Pol Cámara
subió a lo más alto del podio des-
pués de crear una página de in-
ternet: «Tuve la mente fría, cual-
quier descuido te hacía perder
varias posiciones». La orienta-
ción de los expertos en cada cam-
po, que forman el jurado inter-
nacional, fue fundamental, pues
informa de los criterios de eva-
luación más importantes. Así,
los participantes evitaron perder
el tiempo innecesariamente.

J
oven de 23 años y empresario con éxito. Sin duda no es
un perfil muy extendido en nuestra sociedad. Pero
demuestra que algunos ciclos de FP permiten abrirse
paso en el actual mercado laboral. Pol Cámara concluyó

el ciclo superior de Administración y Finanzas, pero amplió su
currículum estudiando Desarrollo de aplicaciones informáticas
hasta el año pasado. Sus conocimientos se han materializado
en su propio negocio, en el que crea programas informáticos y
aplicaciones para empresas de telefonía móvil o consultoras,
entre otras, o desarrolla páginas web comerciales. No es de
extrañar que esta experiencia le haya servido para triunfar en
Euroskills 2010. «No ha sido fácil, había mucha igualdad. Por
primera vez se ha producido un cuádruple empate. España,
Malta, Finlandia y Portugal compartimos la medalla de oro.
Pero también me asombró Irlanda; parecía que llevaban
trabajando en esto más de 30 años», concluye el joven.

Pol Cámara, un empresario de ‘oro’


