Cuéntanos una breve reseña sobre ti, qué haces, dónde trabajas, sigues
estudiando...
Me llamo Ana Mateos, trabajo en ISEDEFE S.L. como ingeniera junior de sistemas y
trabajo como asistencia al Departamento de Navegación Aérea en la DGAC en el
Ministerio de Fomento. Estoy encantada con mi trabajo, puesto que estudié
Ingeniería Técnica Aeronáutica de especialidad Aeronavegación, con lo cual , no
podría trabajar en algo más relacionado con mis estudios y soy graduada
aeroespacial por la Universidad de León.
Mi trabajo se podría mas situar en el sector de la consultoría. Realizó estudios de
mercado en relación con la navegación y sobre todo en temas relacionados con las
nueva Reglamentación (traducciones, análisis y generación de reglamentación
española), entre otras cosas.
Actualmente sigo estudiando, estoy realizando el Master MUSTA en la ETSIAE, el cual
me lo he dividido en dos años puesto que por trabajo no podía asistir a todas las
clases.
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¿Qué es lo primero que hiciste al salir de la Escuela?
Lo primero que hice nada más salir de la escuela fue irme a Londres a mejorar mi
inglés. Como todos sabemos, en nuestro sector si no eres buen conocedor de esta
lengua, la entrada en el mercado laboral es complicada, a pesar de que en muchos
trabajos se use exclusivamente para escribir emails o para extraer documentación
(como es mi caso).
¿Cuál fue tu sensación al salir de la Escuela?
Cuando salí de la escuela, me encontré perdida y liberada. Después de 4 años
levantándote con un único propósito que es ir a clase, aprobar los exámenes y
estudiar y estudiar, de repente ves que todo ello se ha acabado y empieza tu etapa
de buscar trabajo y es ahí cuando viene lo peor, ¿ qué empresas hay, aparte de
AIRBUS?, ¿ a que me puedo dedicar? ¿qué empresas buscan perfiles más afines a mi
especialidad? y lo más difícil ¿qué me gusta?
Todas estas preguntas, creo que podrían haber sido resueltas a través de un
seminario o curso de asesoramiento por parte de algún experto, eso es de lo que
más he echado de menos en nuestra escuela.
¿Echaste en falta formación, carencia para desenvolverte con soltura en tu
primer trabajo?
Considero que la inseguridad y la falta de experiencia hacen que el desenvolverte en
el primer trabajo, siempre sea difícil, aunque, en mi caso concreto, percibí una falta
de formación práctica. Considero que si de algo peca la escuela, es de la falta de
formación práctica. Se le sigue dando demasiada importancia a la formación teórica,
a lo cual, bajo mi punto de vista, si una persona posee grandes conocimientos
teóricos pero a la hora de ponerlo en práctica no es capaz, esto no sirve de nada.
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¿Qué recomendarías a un alumno a punto de salir o que esté pensando en su
futuro?
Desarrollar su proyecto de final de grado en una empresa realizando unas prácticas,
de forma que, se introduzcan en el mundo empresarial, en donde las exigencias
serán menores y podrán ir creciendo y desarrollando sus habilidades dentro de una
empresa de manera gradual.
Y por supuesto, si no saben inglés, irse fuera a mejorarlo e incluso si quieren
sobresalir, realizar el estudio de una segunda lengua extranjera de manera
intensiva.
¿Cómo ves el mercado laboral para los jóvenes egresados? ¿ Mejor o peor que
antes? ¿Cambiará?
Actualmente creo que el mercado laboral está mejorando, frente a los últimos 5
años. A día de hoy se pueden ver varias ofertas de trabajo a diario, así como, la
imagen que tienen en las empresas del papel del becario, creo que ha cambiado y
ahora se percibe como algo bueno y necesario, lo que es fantástico para los jóvenes
egresados.
Cierto es que el nivel salarial es bajo y que no vamos a lograr alcanzar los niveles de
hace 40 años, primero, por la situación actual del país y segundo porque el número
de alumnos por año que salen con el título de Graduado Aeroespacial es muy alto
frente a los 20 que salían hace 30 años cuando sólo había dos escuelas. No
obstantes, esperemos que aumente de manera exponencial.
¿Si volvieses atrás, cambiarías algo? ¿Alguna formación transversal
recomendable?
Si volviera atrás prestaría más atención en clase, por ejemplo, a lecciones que
consideraba irrelevantes o no de suma importancia y que actualmente sus apuntes
se han vuelto indispensables en mi día a día.
Además hubiera realizado unas prácticas, si hubiera podido, antes de terminar la
carrera y aunque estoy siendo muy insistente con el tema del inglés, le hubiera dado
mucha más importancia y me hubiera dedicado al mismo como si de una asignatura
más se tratará desde el comienzo de la carrera, puesto que sólo hablaba alemán.
¿Cómo ves a la Escuela desde afuera?
La Escuela la veo vieja, anticuada frente otras escuelas como puede ser la Carlos III,
en la que también se imparte esta disciplina. Considero que tienen un profesorado
muy bueno y las instalaciones son buenas, pero como ya he mencionado
anteriormente, considero que hay una carencia de formación práctica, así como de
una gran separación entre la formación que se imparte y el mercado laboral, a lo
que, bajo mi punto de vista ambos deberían estar conectados de forma sinérgica.
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¿Qué te parece esta Feria de Empleo?
Me parece una gran idea y una gran manifestación, para dar a conocer las
oportunidades laborales que existen a los jóvenes egresados o que estén acabando
la carrera, de manera cercana y accesible y no ver el mercado laboral como algo
ajeno o de difícil acceso. Además, estas ferias dan la oportunidad a jóvenes de
conocer a personal que trabaja en esas empresas y de poder interrelacionarse con
ellos, así como de intercambiar opiniones con otros estudiantes, que a veces están
en los stands, de forma que se puedan acercar un poquito más a este gran mundo y
sector que es la aeronáutica.
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