EL ALUMNADO DE RENOVABLES RESPONDE
Os presentamos uno por uno al alumnado integrante del Taller de Instalación de Energías
Renovables de la Escuela Profesional Escape. Como veréis es un grupo muy heterogéneo con
edades que oscilan desde los 18 de Judit hasta los 61 de Antonia y de Ángel.

Les entrevistamos para conocer su opinión acerca de las siguientes cuestiones:
-

¿QUÉ TE MOTIVÓ A HACER ESTE CURSO?
¿QUÉ ESTÁS APRENDIENDO?
¿QUÉ TE GUSTA Y QUÉ NO TE GUSTA DE ESTE CURSO?

ÁNGEL
El principal motivo de hacer este curso fue el poder estar ocupado y el monetario.
Soy una persona que siempre digo que en esta vida siempre se aprende algo, muchas cosas de
este curso las sabia, pero por supuesto, hay cosas que no como son fórmulas y datos.
Me gustan los compañeros, el grupo es diverso, con gente joven y muchos, es una buena
experiencia para mi.
El curso para mi entender le falta un poco de prácticas de la materia que tenemos que realizar,
pues pasamos mucho tiempo realizando otras tareas que no tiene nada que ver con este curso.

ANTONIO
Me motivó aprender algo sobre energías, aparte del incentivo económico.
Estoy aprendiendo bastante sobre energías renovables y el manejo de algunas herramientas.
De momento me gusta todo.

FELIPE ROMERO
Estaba parado y solicité el curso así como otros trabajos paralelamente. Muy raramente me
cogieron para trabajar en el Ayuntamiento a la vez que en el curso y elegí el curso porque sales
con un título en una especialidad que me parece que está al alza en posibilidades de trabajar,
aparte que pienso que el mundo debería utilizar los recursos naturales para producir energía,
tenemos que cuidar nuestra tierra.
Estoy aprendiendo muchas cosas, entre otras he aprendido a soldar con inversor y soldadura
blanda. He aprendido a montar una placa fotovoltaica sobre soportes para cubierta y a instalar
todo el cableado del inversor, batería y módulos. He sacado el título de competencias clave que
para mí es muy importante. He asistido a Jornadas de Riesgos de Trabajo en altura, Primeros
Auxilios y Prevención de Riesgos Laborales. También una sobre Concienciación de personas que
necesitan trasplante de médula. Y entre todo esto todos los días me gusta aprender algo nuevo
aunque sea una tontería pero siempre vale para algo.
También hemos hecho diferentes trabajos de soldadura y pintura y sobre todo estoy contento
porque simplemente tengo un motivo para levantarme temprano e ir a trabajar de 8 a 3,
relacionarme con los compañeros y monitores y estar en el mundo laboral donde siempre habrá
más oportunidades de seguir trabajando.

FELIPE JAVIER
El motivo que me hizo presentarme a este curso fue principalmente el sentirme ocupado y
aumentar mi autoestima, luego el económico, aprender un nuevo oficio y relacionarme con
nuevas personas.
Estoy aprendiendo un oficio que pienso que en el futuro tendrá más salida que otros y con mi
edad, la posibilidad de trabajar.
Lo bueno: el día de hoy haber aprobado las Competencias Clave nivel 2, estar ocupado gran
parte del día, relación personal y principalmente levantarme todos los días con actitud y aptitud.
Lo malo: La falta total de puntualidad de entrada a la jornada, creo que falta organización en el
curso del día a día, y también realizar tareas que no nos suman nada, como pintar, renovar naves,
que me da la sensación que lo hacemos para estar entretenidos.

RAFAEL
Conseguir mayor formación como trabajador y como persona. Ampliar mis conocimientos y poder
acceder al mundo laboral en un futuro cercano, tener una vida más satisfactoria en lo personal y
profesional, alcanzar mis metas.
Siempre me llamó la atención las energías renovables.
No me gusta que “Soldadura” es un curso corto.

LORENA
Tengo varios motivos por los que decidí presentarme al curso: el primero estar desempleada y
carente de ingresos económicos, el segundo la posibilidad de formarme en un sector como las
energías renovables con salida laboral a corto-medio plazo y tener la posibilidad de adquirir
nuevos conocimientos que me abran un poco más las puertas hacia el mercado laboral.

El uso de maquinaria que desconocía, sus funciones, el ahorro de tener una instalación
fotovoltaica, las diferentes formas de conseguir energía.
He conseguido sacarme competencias claves nivel 2 de lengua, aunque me quedó “mates” por el
camino pero he aprendido a recordarlo.
Me gusta los conocimientos que estamos adquiriendo, las amistades que están surgiendo y lo que
no me ha gustado es que se me haya puesto dos apercibimientos por haber llegado en dos
ocasiones 10 minutos tarde, a mi entender “justificados” y que en varias ocasiones se haya
abierto la puerta a las 8:20, 8:15 ya que hay que predicar con el ejemplo y no veo justo que a mí se
aperciba por 10 minutos de retraso “justificado” porque somos humanos y un retraso lo puede
tener cualquiera pero las medidas deben ser iguales en ambos casos.

FERNANDO
Me motivó el hacer positiva mi ambición por trabajar mi necesidad por trabajar y aprender.
Estoy aprendiendo nuevas tecnologías a defenderme en el mercado laboral y a trabajar en
equipo.
Me gusta mucho el curso renovables porque aprendo cosas nuevas y aprendo a integrarme en el
mercado laboral moderno.
¿Qué no me gusta? Nada, todo me gusta es una experiencia nueva.

JOSÉ FRANCISCO
Me motivó la necesidad de estar haciendo algo importante ya que estaba mucho tiempo parado.
Estoy aprendiendo cosas que no había hecho antes como manejar herramientas, montar placas
fotovoltaicas y solares, soldadura.

Me gusta la complicidad que tenemos en el grupo, la amistad y lo bien que nos llevamos todos los
compañeros, docentes y monitores.
No me gusta tanta teoría que hemos dado en tan poco tiempo y tan rápida aunque me ha venido
bien por lo que he aprendido cosas que no recordaba desde el colegio.

PATRICE
Estoy motivado a hacer este curso porque es un entrenamiento que me ayudará en los próximos
días a encontrar trabajo.
Estoy aprendiendo energías renovables que son una tecnología nueva para mi que no es tan
conocida en África más precisamente en mi país que es Camerún. Esta tecnología es producir luz
usando el sol.
Me gustan todas las personas especialmente porque son amables, respetuosas y agradables.

RUFI
El motivo que me motivó hacer este curso es porque me enteré que se estaban haciendo cursos
en la Universidad Popular y decidí apuntarme porque ya llevaba tiempo sin hacer nada y la verdad
es que no es lo mismo tener un trabajo y poder estar trabajando a no tener nada.
Estoy aprendiendo a montar unas placas solares fotovoltaicas y a conocer herramientas que ni yo
sabía que existían.
Me gusta estar aquí aprovechando el tiempo, ya que por lo menos estoy trabajando y al tener
niños pequeños y no tener nada así que me gustaría terminarlo y sacarlo porque para ello estoy
aquí.
Y que no me gusta del curso, pues hacia eso la verdad no puedo decir nada, porque me gustan los
compañeros que tengo y la verdad he sabido congeniar bien con ellos.

REBECA
El motivo por el cual me apunté a realizar este curso es el siguiente: Por empezar a cotizar.
Por aprender cosas nuevas, tener más formación, y estar haciendo algo, y porque es una ayuda en
casa que económicamente está la cosa floja.
Estoy aprendiendo un trabajo el cual en un futuro tiene muchas salidas al mercado laboral.
Me gusta la parte práctica ya que pienso que es la mejor forma de aprender y lo que no me gusta
mucho es la teoría porque me cuesta mucho estudiar.

Mª ÁNGELES
Pues me motivó aprender una experiencia en energía renovable para tener la oportunidad de
encontrar un puesto, formación y aprendizaje.
Estoy aprendiendo a montar una placa solar y aprendiendo a soldar, a montar una lámpara, un
enchufe, hacer una estructura de hierro, a utilizar las herramientas.
Me gusta este curso porque cada día aprendo algo nuevo. Me gustan las instalaciones, todo tipo
de herramientas nuevas, el ambiente de trabajo (sin estrés, sin prisas) no hay presión por parte de
mis superiores. Ambiente cordial, serio, sin dejar de ser profesional.
No me gusta que algunas personas vengan a trabajar todos los días por los 600 € de final de mes,
sin motivación ninguna y normalmente con poca educación. Pero yo voy a lo mío y lo que quiero
es sacar todos los títulos posibles durante el curso y con la esperanza de que cuando acabe pueda
ir de becario a una empresa en la que pueda continuar trabajando.

PILAR
Me motivó salir de la monotonía diaria que llevaba dos años e interés por aprender algo fuera de
mis conocimientos básicos y algo que nos llevara a un futuro.
Estoy aprendiendo a manejar herramientas que nunca había manejado, tener conocimiento de
ellas y de las placas solares. También las charlas que nos dan y son interesantes.

Me gusta prácticamente todo, sobretodo en el taller practicando que es como mejor aprendes.
No me agrada mucho lo de hacer operaciones con números, aunque sean fáciles hasta que vas
entendiéndolos, que será con la práctica.
En informática algo complicado con tantos nombres de los programas, pero en la práctica del
ordenador me gusta más.

JUDIT
Pues me enteré que salieron solicitudes y la eché y me cogieron.
Estoy aprendiendo cosas de las placas solares, las herramientas y como se utilizan, ya que nunca
las he usado.
Me gusta porque aprendo cosas que me puedan aportar y me dan un título y así poder buscar
trabajo si sale algo de esto y de momento me gusta todo, trabajo, aprendo y me llevo muy bien
con mis compañeros.

ANTONIA
Me ha gustado saber de todo lo que hemos hecho. Siempre es bueno aprender todo lo que sea
posible. Tanto en teoría como en trabajo.

Agradecemos vuestros comentarios, nos alegramos por saber que la experiencia formativa les está
sirviendo y tomamos notas de los aspectos en los que podemos mejorar.

Texto y fotografías. Paloma Castro Navas (Tutora de Orientación e Inserción Laboral)

