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“Este curso me ha permitido estar activa a lo largo de estos 

meses, asistiendo a las clases y realizando prácticas” 

 

 ¿Qué trayectoria profesional tuviste antes de participar en el programa? 

Antes de hacer el curso dediqué mucho tiempo al cuidado de mis hijos pequeños y era muy difícil 

encontrar un trabajo que me permitiera conciliar. Después, como en mí país de origen había 

estudiado la carrera de Historia y Geografía pero eran complicados los trámites de homologación en 

España, decidí estudiar para tener más posibilidades de trabajar. Realicé cursos de administración y 

dependienta y  de auxiliar de geriatría. Este último me permitió trabajar durante un tiendo 

atendiendo personas mayores en residencias y domicilios.  El último curso que he realizado es el 

Certificado de Profesionalidad de Limpieza de superficies y  mobiliario en edificios y locales en el 

Servició de Ocupación del Ayuntamiento de Vilafranca. 

 ¿Qué dificultades aparecen cuando llevas una temporada larga sin contrato? 

Principalmente la falta de ingresos y la dificultad de mantener una familia de cuatro personas. Esto 

no me permite mejorar mi situación económica para, por ejemplo, comprar un coche con el que 

podría tener más posibilidades de encontrar trabajo. 

 ¿ De dónde sacaste la información del curso de limpieza? 

La información me llegó primero a través de la Fundació Pro Penedès de Vilafranca. También del SIAJ 

y del Servicio de Ocupación del Ayuntamiento de Vilafranca (La Fassina) donde pude apuntarme 

como candidata interesada en el curso. 

 ¿Por qué decidiste inscribirte? 

Me apunté a esta formación principalmente a causa de la Covid-19.  Des del inicio de la pandemia  el 

mercado laboral solicita más perfiles sanitarios y personal de limpieza, así que pensé que realizando 

este curso tendría muchas más posibilidades de encontrar trabajo. 

 

 



 ¿Qué te ha aportado la participación en este curso? 

Este curso me ha aportado muchas cosas diferentes. En primer lugar me ha permitido estar activa a 

lo largo de estos meses, asistiendo a las clases y  realizando prácticas. En segundo lugar, he 

aprendido sobre los procedimientos correctos para limpiar diferentes superficies, sobre los 

productos y sus usos y también  la peligrosidad de mezclarlos, muchos aspectos que no los llegas a 

conocer si no te los explica un profesional.  

 Para completar el curso de limpieza, has hecho unas prácticas a la Cooperativa de Inserción 

GARBET, ¿como las valoras? 

Las valoro de manera muy positiva. El trato que he recibido ha sido perfecto, la coordinadora 

siempre se ha mostrado muy amable, igual que el resto del personal. Ha sido una experiencia de 

aprendizaje fenomenal. 

 En pocos años ha cambiado mucho tu situación laboral y formativa, ¿te ha costado 

adaptarte a tu nuevo entorno laboral? 

Sí. Yo soy titulada superior en mi país y al llegar a España y no tener la homologación, tuve que 

empezar de cero. Esto hace más complicada la inserción laboral. 

 ¿Cuáles son los objetivos personales a corto plazo desde una perspectiva laboral? 

Mi objetivo es encontrar un trabajo, a jornada completa o parcial, que me permita la conciliación con 

la vida familiar y el cuidado de mis hijos, que sea compatible con los horarios escolares y pueda 

mejorar la economía familiar.  

 ¿Recomendarías este curso para dedicarte profesionalmente a la limpieza? 

Sí, lo recomiendo porque no exige estudios de ningún nivel para poder acceder (esto facilita que 

muchas personas puedan participar) y porque se aprenden  contenidos que son muy importantes 

para poder trabajar de manera correcta y profesional.  

 


