


  

ENTREVISTAS CON TOMAS RIVERA DÍAZ, COMPETIDOR DE LA 
SKILL DE PELUQUERÍA 
 
Entrevistamos a Tomás Rivera Díaz, de 18 años, estudiante del I.E.S Salduba, de 
Marbella, y competidor en la skill de peluquería por Andalucía. 
 
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP? 
 
Me decidí por la FP porque tenía claro a qué me quería dedicar y en qué quería trabajar,  
que era en peluquería. 

 
¿Qué es lo que más y lo que menos te ha 
gustado de tu paso por la FP? 
 
Lo que más me ha gustado es la cantidad de 
asignaturas que tenemos, y no sólo 
relacionadas con la peluquería, como formación 
y educación laboral, empresa, marketing, etc. 
Estas asignaturas te ayudan si quieres llevar una 
empresa por tu cuenta, a saber cómo publicitar 
tu negocio, etc. Damos muchas más cosas que 
van más allá de cortar y peinar. Lo que menos 

me ha gustado son las horas de prácticas. Necesitamos más prácticas. 
 
¿Qué le dirías a un joven que estuviera pensando en la posibilidad de entrar en una FP? 
 
Le diría que si tiene claro de lo que quiere trabajar, que se metiera sin dudarlo. Puedes 
estudiar otras cosas, pero si quieres unos estudios orientados al mercado laboral, más 
rápidos, prácticos e inmediatos, la FP es la solución. 
 
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado por tu comunidad para participar en estos 
campeonatos? 
 
Un orgullo muy grande. Representar a Andalucía y a España es un gran logro, y me sirve 
para ponerme a prueba con los mejores de este país. 

 
¿Qué es lo que hacéis en esta skill? 
 
En esta skill tenemos cuatro pruebas, como inspiración Bowie, o recogido de fantasía. 
En estas pruebas te dan unas directrices, pero el resultado final depende de tu 
personalidad, algunas cosas como los tonos son obligatorias, pero a partir de ahí tu 
inspiración marca la diferencia. 



  

¿Qué piensas hacer en un futuro, trabajar o seguir estudiando? ¿Por qué? 
 
Pretendo, por lo menos, seguir trabajando un tiempo en una peluquería. Quiero seguir 
aprendiendo y, a lo mejor, dentro de un año o dos años, con la experiencia suficiente, 
me gustaría emprender mi propio negocio. 
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