


  

ENTREVISTA CON CARLOS RAMALLO, COMPETIDOR DE  
LA SKILL DE DISEÑO CAD 
 
Entrevistamos a Carlos Ramallo, de 21 años, estudiante de CIFP Ferrolterra, y 
competidor de Diseño Mecánico CAD en por Galicia. 
 
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP? 
 
Comencé primero estudiando un grado universitario, y no me fue mal del todo, pero me 
aburría. Lo dejé, opté por estudiar una FP, y recuperé las ganas y la diversión que había 
perdido al estudiar ese grado universitario. 
 
¿Qué es lo que más y lo que menos te ha 
gustado de tu paso por la FP? 
 
Lo que más me ha gustado de la FP han sido 
sin duda las prácticas, como por ejemplo el 
modelado de piezas o cualquier cosa de 
ordenador. Respecto a lo que menos, esas 
asignaturas más teóricas, y que se hacen más 
aburridas, pero que son necesarias. 
 
¿Qué le dirían a un joven que estuviera pensando en la posibilidad de entrar en una FP? 
 
Depende de lo que pase por su cabeza, le diría una cosa u otra. Si se ve con ganas y e s 
una persona trabajadora le aconsejaría estudiar una FP, y si es lo que le gusta desde 
luego va a aprender muchas más cosas y sobre todo desde una base práctica. 
 
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado por tu comunidad para participar en estos 
campeonatos? 
 
Una sorpresa y mucha felicidad. Fui a la competición gallega, y no estaba seguro de 
ganarla. Más o menos, por cómo me había salido, tenía unas expectativas, pero fue una 
sorpresa. 
 
¿Qué es lo que hacéis en esta skill? 
 
Esta skill se divide en cuatro pruebas. En la primera, de un modelo físico sacamos 
medidas para hacerlo en el ordenador. En la segunda, nos dan piezas hechas a 
ordenado,r que debemos de juntar para hacer un todo que funcione. La tercera es, 
desde unos planos, hacer nosotros mismos unas piezas usando distintos comandos de 
un programa, y la cuarta aún me es desconocida. 



  

 
¿Qué piensas hacer en un futuro, trabajar o seguir estudiando? ¿Por qué? 
 
Mi idea principal es seguir estudiando, pero si sale un buen puesto de trabajo al acabar 
la FP me plantearía desde luego mi salto al mundo laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	portada
	entrevista-diseñocad

