


  

ENTREVISTA A LA JEFA DE EQUIPO DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
 
Entrevistamos a María Pascual García, Jefa de Equipo de la delegación de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, y asesora docente del Departament D´ensenyament. Cataluña 
ha sido este año la Comunidad Autónoma más condecorada en este campeonato de las 
skills, con 6 medallas de oro, 4 medallas de plata y 2 medallas de bronce. 

 
¿Cómo te decidiste a venir a este campeonato de las 
skills? 
 
La verdad es que es parte de mi trabajo como asesora 
docente del Departament D´ensenyament. Nuestra 
unidad es la que organiza el campeonato autonómico 
conocido como Catskills. Soy Jefe de equipo en esta 
delegación, y  he tenido el privilegio de poder 
acompañar a nuestros alumnos a Brasil, en el año 2015 
y a Gotemburgo, en 2016, ahora vuelvo a tener el 
privilegio de acompañarlos en este campeonato 
nacional.  
 
Aun siendo esto una parte de mi trabajo, es una parte 
que me encanta y llevo mucho en el corazón. Es muy 

emocionante estar con los chicos, a pesar de que esto es muy intenso a nivel físico, 
emocional y cognitivo. Hay que acompañarlos en diversas situaciones, como por ejemplo 
cuando las cosas no salen como quieren, cuando las condiciones para competir no son 
las óptimas, cuando no se ve lo que algunos esperan o es lo que hemos entrenado, etc.  

 
Todo esto repercute y genera un efecto dominó, y ahí estamo,s como Jefe de Equipo, 
para intentar que los competidores estén lo más relajados, lo más motivados y que estas 
circunstancias les afecten lo mínimo, para que así sólo tengan que luchar contra sus 
problemas internos. 
 
¿Qué es la FP para ti? 
 
Para mí la FP es una formación con una gran calidad y excelencia. Formamos 
profesionales que tienen un grado de inserción laboral, muy elevado porque estamos 
trabajando codo a codo con las empresas. Para mí son unos estudios con una gran 
proyección nacional e internacional, y con una adaptabilidad a los tiempos que no todos 
niveles de estudios pueden asegurar a los estudiantes. 
  



  

¿Qué le dirías ahora mismo a un joven que estuviera pensando estudiar una FP? 
 
Le diría que tiene una modalidad muy amplia de estudios. Cuando hacemos publicidad 
de la FP en la feria de educación siempre preguntamos lo mismo. “¿A ti que te gustaría 
ser?” “¿Entrenador de fútbol? Perfecto, no hay problema, puedes ser entrenador de 
fútbol cualificado.” “¿Submarinista? Perfecto, no hay problema, puedes ser instructor 
de submarinismo”. Quiero trabajar en empresa, carrocería, tecnología de automóvil, etc. 
Hay estudios para todo, estudios de calidad y un alumno puede hacer lo que realmente 
le gusta, y triunfará en ello. 
 
Además, los alumnos pueden hacer ahora la modalidad dual en las empresas, donde 
pasan formándose un tiempo importante. Las empresas nos piden estos alumnos para 
poder formarlos, moldearlos, inculcar su política de empresa y hacerlos trabajadores 
eficientes en ese entorno y en sus filiales en otros países. Los alumnos también pueden 
nacer prácticas en el extranjero si les gusta viajar. 

 
Por no mencionar que, a todo esto que se ha comentado, si los alumnos quieren ir a la 
universidad, pueden hacerlo, y por la puerta grande. Todo esto es lo que le diría a un 
alumno que se pensara estudiar una FP. 
 
¿Puedes decirme como llegáis a este campeonato de Spainskills? 
 
Desde Cataluña hemos venido con 25 competidores en 23 skills. Somos una delegación 
bastante amplia con 23 tutores, 25 competidores y 2 jefes de equipo. Hemos venido a 
disfrutar de la competición, y a hacerlo lo mejor que podamos. Venimos participando 
desde 2007, y para nosotros como Comunidad ya es una tradición montar el Catskills y 
luego participar en el Spainskills 
 
¿Qué les pedirías ahora mismo a las autoridades catalanas o a las del ministerio 
encargadas de la FP para mejorarla? 
 
Pediría sobre todo una mayor promoción de la FP porque es una formación, TOP 10 que 
no tiene que envidiar absolutamente nada a las de los países nórdicos, que tienen más 
fama a nivel educativo. Es una FP de mucha calidad, que puede mostrar mucho, y les 
pediría que la promocionasen, que continuasen creyendo en ella y la elevasen como 
estandarte por todas las ferias educativas con otros socios, con proyectos europeos. Hay 
que conseguir que se deje de pensar que la FP es una formación de segunda cuando es 
una formación puntera. 
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