EXPERIENCIAS ERASMUS
Nombre: PEDRO BARRERA CUELLO
Ciclo formativo: Sistemas de telecomunicación e informáticos
Año: 2010
Una de las cosas a la que más importancia le doy es el peso que tiene en un
curriculum el haber trabajado en el extranjero, normalmente las
empresas le dan importancia.
El avance que haces con el idioma es exagerado, no paras de aprender y
de esforzarte por ello.
Las clases de inglés de preparación las valoré mucho. Para mí sería algo
imprescindible si alguien se atreve a ir solo.
De la experiencia profesional, lo mejor es que me enseñaron a desmontar
y cambiar placas bases de portátiles, algo que no hace ninguna tienda que
conozca.
La que mejor estuvo fue Miriam, mi compañera de Proyectos de
construcción, no se quejó de nada y yo recuerdo que estuve a gusto.
Dicho esto es que la experiencia llena mucho y ahora recordándolo te
acuerdas más de los buenos momentos que de los malos o peores.

EXPERIENCIAS ERASMUS
Nombre: SARA RUIZ GIL
Ciclo formativo: Laboratorio de análisis y control
Año: 2012
A todo aquel que se esté planteando hacer el Erasmus para FP, le diré que
ni se lo piense, que vaya a por ello porque es una experiencia inolvidable
tanto personal como profesionalmente.
Bajo mi experiencia haciendo prácticas en un laboratorio de Toulouse,
puedo decir que se aprende en todos los aspectos posibles. Aprendes
muchísimos conocimientos sobre tu especialidad, que es el fin propio del
Erasmus, pero también aprendes a lidiar con problemas cotidianos en
otro idioma, conoces personas de todos los países, acoges costumbres y
formas de ser y de pensar propias del país que antes no tenías, viajas y
mucho; y al cabo de las semanas, te das cuenta de que empiezas a sentirte
un ciudadano más de la ciudad en la que estás.
Creo que dejar pasar una oportunidad así es un error garrafal, ya que se
presentan pocas veces en la vida y en épocas muy propicias para
disfrutarlas al máximo y sacarles el máximo partido.
Lo que tengo seguro, es que si tú también te animas a irte al extranjero, a
como digo yo “buscarte la vida”, volverás con otra mentalidad, más
maduro, más seguro de ti mismo, más capaz de conseguir cualquier cosa
que te propongas y sobre todo, casi completamente segura, de que con
ganas de volver a repetir.

EXPERIENCIAS ERASMUS
Nombre: ANTONIO MURAS MONTEJO
Ciclo formativo: Eficiencia energética y energía solar térmica
Año: 2013
En general creo que la experiencia es positiva. Para mí lo más interesante
es haber conocido a estudiantes de otros lugares: italianos, franceses,
alemanes y conocer cómo trabajan o estudian en sus países de origen.
Con ellos es fácil porque normalmente tienen ganas de compartir y
comunicarse.
En la parte relativa a las prácticas profesionales, con los ingleses es más
difícil comunicarse por las carencias en el idioma, especialmente para
entender lo que me dicen, al menos en mi caso.
Mucha gente viene a hacer las prácticas de empresa y luego intentan
quedarse a trabajar una temporada entre 6 meses y un año para aprender
mejor el idioma.

