
«Solo dejamos de tener alumnos de FP de abril a junio»

Uno de los grupos estudiantiles más afectados por la pandemia es de los alumnos de FP que se 
quedaron sin prácticas. Hay que tener en cuenta que son más de 400 horas de formación anual y en 
muchos casos no las pudieron realizar. Hubo empresas que tenían claro que iban a contar con 
estudiantes desde el momento en que pudiesen. 

Fue el caso de Laber, un laboratorio microbiológico de Santiago. Iria Antas, la responsable de Recursos 
Humanos de la firma, explica que «cuando se decretó el confinamiento, teníamos dos estudiantes de 
FP en el laboratorio, que habían comenzado en convocatoria extraordinaria (enero-marzo) y que 
tuvieron que finalizar unos días antes de los previsto la formación. Los siguientes se incorporaron en 
septiembre, tal y como estaba planeado. La única que no se puedo realizar fue la convocatoria de 
marzo». 

Por las características de su trabajo, en un laboratorio, la participación de los estudiantes fue más o 
menos la habitual: «Somos empresa de actividad esencial, por lo que el laboratorio sigue trabajando con 
normalidad y los estudiantes siguen aprendiendo el trabajo profesional, día a día de la mano de 
nuestros técnicos. Por el covid aumentaron los EPI, las mascarillas y las mamparas faciales que 
ahora llevan, y se hace más hincapié que nunca en respetar las distancias de seguridad». 
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Su política de contratación no ha cambiado por la pandemia, y se sigue priorizando a quienes hacen 
prácticas con ellos: «Son altamente valorados. Traen una base formativa muy buena y luego reciben 
práctica en el laboratorio. Dar oportunidades laborales a estos profesionales es lo coherente y lógico, 
se forman en continuidad y profesionalidad, queremos que sigan la trayectoria ascendente y ser algo 
más que el centro de paso». 

Dedicada al control alimentario y sanitario, la empresa tiene más trabajo que nunca: «Continuamos con 
mucha actividad, incluso diría que más. Así que hemos seguido creciendo en el último año y eso nos ha 
permitido continuar contratando personal, unas de las últimas incorporaciones son dos estudiantes 
de FP y que hicieron la parte práctica con nosotros y han seguido». Más o menos, el 25% de los 
alumnos de prácticas acaban en la plantilla, que es fija en un 83% y con gran presencia femenina (3 
de cada 4).


