DONCS JO… SAPS QUÈ HE FET?

(difusió d'experiències constructives per a la millora de l'ocupabilitat
d'usuaris/àries del Servei d'Orientació Laboral i la Borsa de Treball de Vallirana)
NOM I COGNOMS:
OCUPACIONS:
RESUM ACCIÓ:

JUAN MARTÍNEZ RICO
Electricista / Electricista industrial / Programador de PLC’s
He fet formació ocupacional al CIFO Sant Feliu i ara un empresa farà un procés
de selecció per a contractar treballadors/es d'aquest curs

EXPERIÈNCIA CONSTRUCTIVA (text original íntegre):
Yo tenía claro que al quedarme en paro debería hacer algo diferente que los demás, porque electricistas
hay muchos…
Me llamo Juan Martínez y después de trabajar 17 años en una empresa de comunicaciones, me quedé en
paro, de eso hace ya dos años. Siempre me ha gustado la electricidad, estudié en el instituto y trabajé de
electricista hasta que me llegó una oferta de esta empresa de telecomunicaciones. Ahora después de 17
años y ante la situación actual de la sociedad te planteas cuál será tu futuro…
Volvamos dos años atrás, me quedo en paro y en los últimos años lo que he hecho ha sido reparar
cabinas telefónicas. Lo tengo claro, voy a seguir por el camino de la electricidad que es lo que me gusta y
lo que sé hacer, pero claro, electricistas hay muchos y con más experiencia que yo, la construcción es lo
primero que ha caído en esta crisis, hay que hacer algo diferente, algo en lo que realmente la opción de
encontrar trabajo sea más elevada.
Me dirijo al CIFO de Sant Feliu y dentro de los cursos de formación encuentro algunos que me pueden
interesar. Hay unos cursos de electricidad, Electricidad Básica, Electricista de Mantenimiento, Electricista
Industrial y Puesta en Marcha de Bienes y Equipos, justo lo que buscaba. Me informo y son cursos en los
que realmente se aprende y se practica mucho. Me apunto al de Electricista de Mantenimiento, donde me
“reciclo” sobre los conocimientos que yo tenía de las instalaciones eléctricas y aprendo muchas cosas
más. Terminado éste, paso al de Electricista Industrial donde ya empiezo a tocar más cosas relacionadas
con la industria, trabajo con programas para hacer diferentes esquemas de circuitos eléctricos, me
enseñan a localizar y reparar averías, programo PLC´s, etc... .
He de decir que las instalaciones del CIFO Sant Feliu son una de las mejores instalaciones que tiene un
centro de formación en España y que vienen empresarios a verlas, pero de eso ya os hablaré más
adelante.
Bueno, pues terminado el curso de Electricista Industrial y cansado de enviar curriculums todos los días,
decido pasar al siguiente nivel, Puesta en Marcha de Bienes y Equipos. Ya en la presentación del curso
nos dicen que las posibilidades de colocación en este curso son de un 85%, es decir, el 85% de los
alumnos suelen encontrar trabajo. También quiero decir que en este curso ya me encuentro con
ingenieros, aparejadores y personas con mucho nivel. El curso cumple mis expectativas, empiezo a
instalar y programar líneas de producción, robots y almacenes inteligentes. Eso era lo que realmente yo
buscaba desde el principio, algo diferente que no lo supiera hacer todo el mundo.
Poco antes de acabar el curso se presentan unos empresarios de Madrid, quieren ver las instalaciones y
lo que se trabaja en estos cursos. Pertenecen a una empresa multinacional con sedes en Holanda,
Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Francia y Madrid y ahora quieren montar
una empresa en Barcelona. Buscan a un ingeniero y seis personas con conocimiento de instalaciones
industriales para montar la nueva empresa y quedarse en plantilla. También tienen previsto el montaje de
un centro logístico en la provincia de Barcelona, perteneciente a una gran cadena de supermercados. Han
pedido al CIFO De Sant Feliu que gestione el proceso de selección y que sean alumnos que hayan
estudiado en el centro.

Resumiendo, después de dos años en paro me he “reciclado” como electricista, he aprendido a instalar y
reparar maquinaria en empresas, soy capaz de montar robots y almacenes inteligentes y en febrero tengo
opciones de entrar en una empresa multinacional, haciendo el trabajo que me gusta…
Yo tenía claro que al quedarme en paro debería hacer algo diferente que los demás, porque electricistas
hay muchos…
Podéis ver algunos de los circuitos que he realizado en el curso en mi canal de youtube:
http://www.youtube.com/user/elhalcon1970
Firmado*: Juan Martínez
Vallirana, 30 de novembre de 2012
(*) Amb autorització per a la seva difusió
PER A MÉS
INFORMACIÓ:
(serveis i recursos
utilitzats)

CIFO SANT FELIU (Centre d'Innovació i Formació Ocupacional)
Cr. Hospitalet, 3 - Sant Feliu de Llobregat
Tel.:
93 685 77 90
C/e:
cifo_santfeliu.soc@gencat.cat
Web:
www.oficinadetreball.cat (apartat "web institucional")
- Centre de formació professional ocupacional de la Generalitat de Catalunya
especialitzat en fabricació mecànica i automoció.
- Cursos de formació especialitzada: soldadura, mecànica convencional,
disseny industrial i prototipatge, electricitat i electrònica, xapa i pintura de
vehicles i electricitat i electrònica de vehicles, entre d'altres.
- Altra formació complementària que ofereixen: iniciació a internet, anglès
tècnic, autoocupació i creació d'empreses, gestió laboral o metodologia
didàctica (consulteu per si hi ha variacions en les accions formatives).
SERVEI D'ORIENTACIÓ LABORAL / BORSA DE TREBALL
Pg. dels Horts, 6 - Vallirana
Tel.:
93 683 22 62
C/e:
sol@vallirana.cat
Horari: De dilluns a divendres, matins de 8.30 a 14.00h
Dijous tarda, de 16.30 a 19.00h
Web:
www.vallirana.cat

