PASIÓN POR EL TRABAJO
Mi nombre es MARÍA JOSÉ PINTEÑO. Pertenezco a la primera
titulación de la Diplomatura de Relaciones Laborales, allá por el año 1993.
Hace unos años retome mi vida universitaria para adaptar mis estudios al
Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Cuando llegué a la Facultad y comencé a estudiar la carrera ME FASCINÓ
EL MUNDO DE LOS RECURSOS HUMANOS. Es decir, pasé de ver los
números a ver a las personas. Cuando acabé la diplomatura estudié un
postgrado sobre Habilidades y Técnicas en Gestión Empresarial.
Con esta titulación conseguí llegar a ser DIRECTORA DE PERSONAL EN
UNA EMPRESA DE SERVICIOS a nivel andaluz. Dicho así parece que todo fue
llegar y besar el santo pero me costó mucho ir cogiendo experiencia.
En este trabajo comencé a interesarme por la
Prevención de Riesgos Laborales. Fue entonces
cuando realicé el MÁSTER EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES en Seguridad y
Salud y, más tarde lo completé con la
especialidad de Higiene Industrial y Ergonomía y
Psicosociología. Más tarde, comencé a trabajar en
el
Puerto
de
Algeciras
como
PREVENCIONISTA.
La situación económica comenzó a agravarse
cuando recibo la noticia de un Despido Objetivo.
Fue entonces cuando RETOMÉ LOS ESTUDIOS
Y REALICÉ LA ADAPTACIÓN AL GRADO.
Encontré mi facultad muy bonita, y volví a hacer
nuevos amigos. Me gustó tanto que CREAMOS
LA ASOCIACIÓN ATLÁNTIDA CONOCIMIENTOS.

Lo novedoso es que estos cursos estaban
impartidos por los propios alumnos de la UCA. Esta segunda etapa en la facultad fue mucho más
activa para mí dado que pude verla como una oportunidad de colaboración y como miembro activo
de la misma formando parte así de un grupo de trabajo para dar difusión a nuestra carrera, y sus
posibles salidas profesionales, ORBITADOS.
En estos momentos llevo la COORDINACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN AERONÁUTICA
donde impartimos cursos sobre Montaje de Estructuras Aeronáuticas y Fabricación de Composites,
trabajo en Mediática Formación y Consultoría.

HACER DE TU TRABAJO TU PASIÓN ES DEDICARLE ALGO MÁS QUE TU TIEMPO,
INVERTIR EN EL FACTOR HUMANO ES LA CLAVE DEL ÉXITO.

