


  

ENTREVISTAS SKILLS TI ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN RED 
 

Federico Gonzalez, Competidor 
 
Entrevistamos a Federico González, de 19 años, estudiante en el centro “Gredos San 
Diego” de Buitrago,  y participante en la skill TI Administración de sistemas en red por la 
Comunidad de Madrid. 
 
¿Cómo te decidiste a estudiar la FP? 
 
A mí me gustaba la informática, y la FP tenía un “módulo” específicamente dedicado a 
la informática. En cuanto lo vi, no me lo pensé dos veces. 
 
¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de tu paso por la FP? 
 
Lo que más ha sido aprender nuevas cosas, y descubrir los pocos conocimientos que 
tenía de informática. Yo creía que tenía conocimientos en esta materia, pero han 
resultado ser nulos en comparación con lo que sé ahora mismo. Lo que menos me ha 
gustado podría decirse que es la programación en sí. 
 
¿Qué le dirían a un joven que estuviera pensando en la posibilidad de entrar en una FP? 
 
Le diría que si tiene claro sus gustos y está 
dispuesto a estudiar, hay un montón de 
modalidades de FP de distintas “ramas” y 
con especialización. Si no te metes en una 
FP, es probable que vayas a estudiar algo 
genérico que puede que no te guste. La 
FP es un sitio donde puedes encontrar 
exactamente lo que estás buscando. 
 
¿Qué ha supuesto para ti ser seleccionado 
por tu comunidad para participar en estos 
campeonatos? 
 
Una sorpresa, en principio no tenía muy claro que me fueran a selec  cionar para estos 
campeonato,s porque no sabía el nivel que tenía. Para mí, estar aquí es un impulso, una 
motivación y un gran apoyo. 
 
  



  

¿Qué es lo que hacéis en esta skill? 
 
Administrar sistemas en red. Esto requiere tener conocimientos de informática. Aquí se 
adminístra lo que es un equipo informático y lo que puede llegar a ser. Por ejemplo, 
puedes hacer un dominio que pueda controlar un número concreto de máquinas y 
ordenadores, puedes hacer que los routers hagan Internet, dar carpetas y archivos a 
ordenadores a 300 Km, o a una planta más arriba, y que de esta manera no tengas que 
llevar el USB a todos lados, etc. Hay cosas muy útiles. 
 
¿Qué piensas hacer en un futuro, trabajar o seguir estudiando? ¿Por qué? 
 
Lo que tengo planeado es seguir estudiando y compaginarlo con un trabajo más o 
menos estable. 
 

Antoni Bagur Linares, Coordinador 
 
 Entrevistamos a Antoni Bagur Linares, profesor de Redes ASIR, en el Grado Superior de 
Sistemas Informáticos en Redes, y coordinador de la skill TI Administración de Sistemas 
en Red. 

 
¿Dime que es para ti la FP? 
 
Es la oportunidad que tiene el alumnado de tomar su 
primer contacto con el mundo laboral, porque la idea 
de la FP es que aparte de darles una buena base 
teórica, tengan desde el minuto 0 una base práctica. 
 
¿Qué le dirías a una persona que en estos momentos 
estuviera pensando la posibilidad de estudiar una FP? 
 
Le diría primero que pensara en lo que disfruta 
haciendo día a día. Una vez tuviera claro eso, miraría si 
hay una “rama” de estudios en la FP que fuera lo que 
disfruta, o que se pareciera en gran medida a ella, y 
que lo probara. Sin embargo, esto también tiene un 

“pero”, y es que en España, en estos momentos, la ‘titulitis’ universitaria es bestial. El 
hecho de hacer FP no implica que salgas después al mundo laboral.  
La FP es una toma de contacto con aquello que te gusta y después lo combinas, ya sea 
trabajando o estudiando en la universidad. Hasta que no cambie el modelo en este país 
de que  se piden títulos universitarios para todo, la FP es necesaria pero hay que seguir 
estudiando. Además de esto, el inglés es básico ahora, tanto en nuestra rama de redes 
como en el resto de disciplinas. 



  

¿Qué hacéis en esta skill? 
 
En esta skill abarcamos Redes, Sistemas Operativos y Servicios en Sistemas Operativos. 
De estos servicios los más conocidos son la web o el FTTP, pero hay muchos más como 
el Correo. Estos servicios se pueden configurar tanto en Linux como en Windows. En la 
parte de routing hacemos combinación gracias a Diego Soto, enviado de la empresa 
ABSIS. Sin él no se podría haber realizado el campeonato en esta skill. El y un ex 
campeón me ayudan a decidir qué pruebas se ponen a los competidores para 
prepararles de la mejor manera posible de cara al Worldskills. 
 
¿Qué le pedirías a las autoridades de tu comunidad o a las del ministerio para mejorar la 
FP? 
 
Para mejorar la FP creo que se tendrían que hacer más reuniones de profesores que 
quieran estar implicados para poder revisar, mejorar y actualizar el currículum. En 
informática, cada dos años, el currículum se queda obsoleto. En el Grado Superior de 
Informática hay tres ramas, que son DAO, DAM Y ASIR. En ASIR yo tengo claro que se 
podría mejorar poniendo más seguridad. Yo tengo claro que el mundo va 
evolucionando y las revisiones en otros ciclos se pueden hacer con un mayor espacio de 
tiempo, unos 8 años, pero en informática creo que hace falta revisión de currículums 
cada 2 años, no que cambie todo, pero sí que se tenga un mayor grado de contacto con 
las empresas en general. 
Para mejorar las Spainskills yo pediría retomar la organización a como se hacía 
anteriormente. No que se encargue sólo la empresa y un tutor como este año, sino 
englobar varias empresas y tutores, ya que es mucho más enriquecedor para el alumno. 
También creo que el ministerio no se acaba de creer Spainskills. Se necesita más 
inversión y prestigio. Por poner un ejemplo, se necesita que alguien hable con algún 
medio de comunicación como TVE y hacer un reportaje estilo Informe Semanal que de a 
conocer bien las Spainskills a este país y al mundo, y no que las Spainskills sean noticia 
sólo por la visita de un Ministro o un Secretario de Estado.  
También todos los centros educativos tendían que tener la oportunidad de conocer lo 
que se esta llevando a cabo en este sitio y poder venir a visitarlo, además de que nos 
alumnos tendrían la posibilidad de disfrutar, pasarlo bien y conocer otro mundo a parte 
del meramente estudiantil. Aquí, tanto competidores como alumnos se lo pasan bien y 
conocen gente. También pediría más reconocimiento para los tutores, creo que ahora 
por estas skills se les da 25 puntos de innovación. Más de uno comentábamos que 
estaría bien un curso formativo para todos los profesores.  
Resumiendo, pido implicación al ministerio, que se crea más estas Spainskills y más 
organización. Esto se traduce en más dinero y mejor planificación, como en el caso de 
las empresas. No se puede intentar convencer a las empresas para que participen si 
hablas con ellas tres meses antes porque ya han cerrado su capítulo económico. 
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