
Hola a todos soy Manuel Herrera, antiguo alumno del Máster de gestión y 

seguridad integral en la edificación de la promoción 2012/2014. Me dirijo a vosotros 

porque María Dolores me pidió que contara mi experiencia en el máster y lo que ello 

ha supuesto a mi vida laboral.  

En primer lugar me gustaría contaros mi 

etapa desde que empecé las prácticas del Máster 

allá por Abril de 2014 con una empresa 

constructora. En ella estuve durante 4 meses como 

técnico de seguridad y salud en la obra de la nueva 

Facultad de Medicina de Granada (Imagen 1). Es 

verdad que durante ese periodo tienes la 

incertidumbre de si te contrataran o no y de si 

realmente estas aprendiendo o simplemente 

rellenar un expediente. En mi caso fue muy satisfactorio ya que tras mi periodo de 

prácticas me contrataron. 

Como todas las obras acaban, los contratos de trabajo también, por lo que 

estuve durante un tiempo en búsqueda de empleo activa (como supongo estaréis 

muchos de vosotros) sin suerte. Hasta que la sombra de las prácticas del máster volvió 

a llamar mi puerta (en realidad fue el teléfono). Dicha empresa, que me conocía y 

sabía cómo trabajaba, necesitaba una persona para calidad y medio ambiente en 

Cádiz, para la obra de canalización de agua potable en un pueblo (Benalup-Casas 

Viejas), contacto conmigo  de nuevo. Poco a poco, contrato a contrato y obra a obra 

voy adquiriendo experiencia. 

Como supongo que muchos os preguntareis lo mismo ¿Me servirá el máster para 

algo?  Yo cuando empecé la verdad es que no tenía muchas expectativas, pero gracias 

a él, a una empresa que da oportunidades a alumnos en prácticas y a las ganas que 

ponemos los arquitectos técnicos en el trabajo, puedo decir que estoy “Trabajando en 

construcción”, que al fin al cabo es el objetivo marcado. 

Claro está que todo no puede ser tan bueno, deciros que una vez empiezas a 

trabajar te das cuenta de que te ha faltado mucho por aprender tanto en la carrera 

como en el máster. Tienes que ir aprendiendo muy rápido para poder llevar a cabo el 

trabajo diario y que la gente que trabaja a tu alrededor lleva muchos años en el sector 

y que los recién titulados nos queda un largo camino en la construcción para alcanzar 

dichos conocimientos. 

Para terminar, invitaros a que curséis el máster, tengáis suerte para encontrar 

empleo pronto y agradecer a María Dolores la oportunidad de contar mi experiencia. 

Un saludo,        Manuel Herrera 

Imagen 1: Nueva Facultad de Medicina 


