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El siguiente informe recoge algunas experiencias de los estudiantes que han participado a la movilidad en el 

ámbito del proyecto Spainergy. Los siguientes informes son auténticos y redactados al final de la movilidad.  

El objetivo de este trabajo es incentivar los alumnos de formación profesional y los jóvenes en general a la 

movilidad. 

Creemos que los informes de estos participantes pueden ser un instrumento útil para motivar los futuros 

estudiantes, que tienen el deseo de hacer una práctica en uno de los países de la Unión Europea. 

Todos ellos afirman que, al final de la movilidad, han aprendido tanto en el campo profesional como en el 

personal.    

Los participantes demuestran que, a veces, las mismas empresas proponen a los becarios un contrato 

laboral al final del periodo de movilidad favoreciendo de esta manera la inserción laboral.  
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Mi experiencia en Sofia 

Unos meses atrás, un profesor del instituto me ofreció la posibilidad de realizar unas 

prácticas laborales de 3 meses en el extranjero, concretamente en Portugal o Bulgaria. Sin 

dudarlo, acepté. Gracias a la Cámara de Comercio Italiana, todo ha sido posible. 

Finalmente, el destino sería Sofía, Bulgaria, junto con otro chico de Valencia. Nos 

organizaron todos los documentos necesarios, nos bucaron apartamento, nos compraron los 

billetes de ida y vuelta y nos aclararon todas nuestras dudas.  

-1er dia:Finalmente, llegó el dia esperado. El dia de marchar hacia un nuevo país, 

con la ilusión de visitar lugares nuevos, aprender sobre la cultura y las diferentes 

costumbres locales y las ganas de conocer a gente nueva. 

Al llegar a Bulgaria, nos recojen en el aeropuerto, nos llevan al apartamento  y nos dejan un 

tiempo para instalarnos y descansar un poco. Después llegaría la hora de conocer el lugar 

donde iba a realizar las prácticas.  

A primera vista, un taller en un sitio muy tranquilo, cerca de casa y con gente muy 

simpática y agradable, que desde el primer momento me recibió con los brazos abiertos. 

A continuación, tocaba sacar las targetas para el transporte que nos pagaba la empresa y 

volver al apartamento, donde la tutora nos explicó cómo movernos por la ciudad con el 

transporte público. 

 -2do dia: Aquí ya empieza la rutina. Buen horario, mucha energía, muchisimas 

ganas de aprender, pero aparece un problema; el idioma. 

 -1er fin de semana: Conocimos a otro chico espanyol que empezó el mismo 

programa de Erasmus unos meses antes que nosotros, y nos presenta a un grupo de amigos, 

los cuales desde el primer momento nos aceptaron cómo uno mas. A partir de aquí todo 

cambió. Una gran mejora en el idioma, viajes, risas y buen ambiente. Siempre nos dieron 

ayuda en todo lo que necesitamos. 

En resumen, una bonita experiencia, muchos conocimientos aprendidos en el trabajo, muy 

buen ambiente en el taller, muy buena relación con los  trabajadores, apoyo y ayuda entre 

nosotros, dentro del taller como fuera. Gracias a esto, un mes después aparece la 

posibilidad de quedarme a trabajar.  

Fuera del trabajo, todo de 10. Recorremos todo el país, aprovechando cada momento del 

cual disponemos. El tiempo pasa muy rápido. 

Casi sin darnos cuenta, estamos a 3 semanas de terminar el programa. Tristemente, 

empiezan las despedidas de algunos amigos, con los cuales hemos vivido muy buenos 

momentos.  



No todo son malas noticias aquí. Finalmente, se confirma que me voy a quedar a trabajar en 

el taller. Ahora empieza la búsqueda de un nuevo apartamento. 

Estas últimas semanas pasan volando, cómo un pestanyear de ojos. Se producen cambios 

importantes  en el taller y encuentro nuevo piso. 

Aquí empieza una nueva etapa en mi vida,  llega el final del programa. Ahora empieza mi 

vida laboral. 

 

 



Todo empezó cuando nuestro tutor nos hablo de una beca que es del Erasmus+ que hay 

plazas para hacer prácticas en países europeos y vivir en el extranjero. 

Mi experiencia Erasmus+ empezó el 05 de julio del 2017, que tenia vuelo para ir 

destino a Italia. El avión salía a las 7:00 de la mañana, dos horas después ya estaba 

aterrizando en ROMA, después fuimos a recoger las maletas  y al salir fuera note el 

ambiente italiano, y vi una chica hermosa que me gusto y lo primero que busque en el 

traductor en italiano que eres guapísima que en italiano es “sei bellissima”. 

Después nos recogió el mini bus y de camino me gustó mucho las vistas italianas, y ya 

llegamos a nuestro destino que es Foligno y allí empezó mi experiencia de 70 dias con 

mis compañeros. 

Al principio estaba perdido por que era todo nuevo para mi y no sabíamos nada lo único 

que no me gusto que para hacer la compra estaba todo muy lejos y hemos gastado 

mucho dinero porque nos tocó comprar todo. 

Llego el día 10 de julio fue me primer día de trabajo y lo pase muy bien conociendo 

palabras y frases nuevas en italiano y conociendo nueva gente, 

poco a poco fuimos conociendo gente del pueblo y así fui aprendiendo el italiano, y 

sobre los compañeros de trabajo muy buenos compañeros y muy amables y la despedida 

fue muy dura porque me sentía como uno más de ellos .El tutor nuestro Luca ha estado 

siempre alli para todo lo que nos hacía falta y muy buena persona bueno eso ha sido 

todo le doy las gracias a mi empresa Tecnocom y a Egina. Y ha sido de las mejores 

experiencias de mi vida y me gustaría repetir de verdad pero lo único que pido es que 

nos dan un poco mas de dinero y estaría perfecto todo al 100% 



                                   ERASMUS 
                 MI EXPERENCIA EN LISBOA

Para empezar me presentare soy nacho un estudiante de grado medio que se dispuso 
ha irse de erasmus ha realizar las practicas .
No me lo pensé dos veces cuando me dieron esta oportunidad de vivir una 
experiencia  totalmente nueva para mi.

Todo empieza a mediados de marzo de 2017 yo y otras seis mas viajamos a Lisboa ,
el recibimiento en Lisboa fue muy bueno ,llegamos por la noche y de ahí fuimos a 
nuestra casa que seria durante 3 meses en nuestra casa vivíamos un total de 7 
personas ,la primera impresión de la casa fue bastante buena la verdad ,grande y 
espaciosa en general la casa esta bien a pesar de algunos problemas con el baño y  
cosas de la convivencia .

Al día siguiente de llegar fuimos a la camara de comercio por temas de papeles y 
indicaciones de donde se situaba nuestro centro de trabajo y nuestra tarjeta de 
transporte .

Hablando del transporte yo me movía la mayoría de veces por metro era bastante 
cómodo y eficaz y otras pocas con autobús .

Llego el día de conocer nuestro centro de trabajo , trabajadores y lo que íbamos hacer
esos tres meses ,en mi caso fue todo bastante bien conocimos las instalaciones y a los 
trabajadores muy amables y simpáticos ,la mayor dificultad que había era el idioma a 
la hora de comunicarse pero poco a poco  te acostumbraras y se te hará mas fácil 
entenderos ,lo mas importante es poder aprender lo máximo de ellos en todos los 
aspectos y ser profesional y intentar hacerlo lo mejor que puedas .
Al principio cuesta porque es todo nuevo y muchas cosas no las entenderás o no 
sabrás como hacerlas pero para eso están para aprender y mejorar.

En el tema convivencia sera distinto en casa caso ,en mi caso no era fácil porque 
eramos 7 pero en general todos nos llevamos genial ,cada uno se organizaba como 
podía su ropa ,comida y tareas de las casa.

En el tiempo libre que teníamos intentaba aprovecharlos al máximo ,
conocer y disfrutar de la ciudad por completo .
Aunque tenéis que tener cuidado por donde vais y conocer bien la zona por la que 
vais para no tener ningún problema inesperado .

En conclusión os recomiendo que lo hagáis porque es una experiencia única que 
nunca la olvidares y aprenderéis mucho en todos los aspectos posibles.



 

EXPERIENCIA ERASMUS EN LISBOA 

técnicas de  tu futura profesión,  viajes, muchas  risas y llantos.  

Mi experiencia en el trabajo ha sido muy buena. Al principio con el idioma es duro. Pero según 
avanzó el tiempo me fui haciendo con ello y desenvolviendo, y el idioma paso a ser un problema 
secundario. Tuve la suerte de que mis compañeros tuvieran mi edad, más o menos, y nos 
entendíamos  en  todo. Hicieron  que  el  trabajo fuera  más ameno, sencillo y divertido.  

Una de las mejores experiencias de mi vida hasta el momento ha sido el Erasmus en Lisboa. Todo 
el mundo tiene como concepto de Erasmus fiesta, beber, etc., pero están totalmente equivocados. 
Un Erasmus es más que eso; es aprender una cultura nueva, una aventura, un idioma nuevo 
partiendo de cero, convertir a tus amigos y compañeros de piso en tu familia, aprender y mejorar 

Los días libres de descanso estaban llenos de turismo, comidas, compras, fiestas, cenas, quedadas… 
la  cuestión era  disfrutarlos y aprovechar  que  estábamos en  Portugal. 

Tuve la suerte de vivir en cerca del estadio de Benfica, una zona muy céntrica y bien comunicada. 
Cuando estás de erasmus tienes muchos momentos en los que echas de menos a tu familia y amigos 
y te  apetece estar solo. 

Respecto a la casa puedo decir que era muy acogedora. La mayor parte del tiempo lo pasaba en mi 
habitación/comedor hablando con mis compañeros. Estaba a 50 minutos andando del trabajo y a 
veinticinco minutos en transporte público por lo que me era indiferente la forma de ir. En esa casa 
vivimos muchos grandes momentos como cumpleaños, cenas en familia, duchas y desayunos 
express para no llegar tarde, quedadas con otros estudiantes que también estaban de erasmus, 
caídas,  risas y muchas lágrimas el  día  de  la despedida. 

Creo que lo peor de mi estancia en Lisboa ha sido la casera y sus reformas a primera hra de la 
mañana y el  trabajo nocturno que  para nosotros  era ilegal para  contrato de  practicas. 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Informe final Spainenergy 

Voy a segmentar en 4 trozos el informe: 

Casa 

La casa estaba situada en un barrio no muy bueno de Lisboa pero con supermercados y 

metro cercanos, la casera Ana tubo un trato muy agradable con nosotros durante nuestra 

estancia de echo se estropeo la lavadora y en cuestión de 2 días ya estaba solucionado, 

su padre también una persona muy atenta que en cuanto necesitábamos algo enseguida 

intentaban solucionarlo, en la casa cada 2 semanas venia una señora de la limpieza que 

principalmente se encargaba de limpiar el baño y pasar el mocho pero del resto nos 

encargábamos nosotros, durante nuestra estancia convivimos con diferentes personas en 

el piso, a nuestra llegada convivimos con dos italianos luego estuvo otro una semana y 

ahora al final la última semana llego una alemana, al final hemos convivido bien con 

todos, en los cuartos lo único malo era los armarios que eran de Ikea y tenían las puertas 

en mal estado pero bueno por el resto el general de la casa estaba bien. 

Trabajo 

En el trabajo estuvimos principalmente con los trabajadores José Luis, Raimundo y 

Nene, todos ellos muy amables y agradables que hacían todo lo posible por que 

aprendamos y entendamos las cosas, ahora el principal fallo aquí fue la empresa que 

pretendía que fuéramos trabajadores y no estudiantes en prácticas dado que la magnitud 

del trabajo no era para tal de echo la empresa dependía tanto de nosotros que si algún 

día llegaba a fallar alguno seguramente no podríamos realizar el trabajo pensado para 

ese día como pasar cable de 95mm, aparte de en otra ocasión ir David, Carla y yo con 

solo un trabajador a cambiar luces a una gran superficie y estar tres en escaleras y una 

persona preparando las luces a colocar, nosotros sin supervisión alguna y el riesgo de 

estar trabajando a 3 metros de altura. O realizar trabajos como poner la calzada de una 

calle o hacer un pozo que eso es trabajo de un albañil no de un electricistaal igual que 

medidas de seguridad no tenían muchas como por ejemplo cortar con amoladora sin 

gafas de protección aparte de eso el trato con María fue muy agradable una persona 

atenta que en cuanto necesitábamos algo enseguida trataba de solucionarlo. 

Organización CCI 

Organización CCI española: Al principio fue un poco caótica ya que a una semana de la 

fecha de salida aun no sabían el vuelo, los papeles y documentación nuestra llegaron 

más tarde a Portugal, pero durante la estancia nuestra en Portugal mejoro y fue todo 

como debía a pesar del “retraso” del principio. 

Organización CCI portuguesa: La verdad que desde la llegada un trato muy bueno y 

agradable, nosotros tratamos principalmente con Tania que en cuanto he necesitado algo 

ha estado hay para ayudarme y orientarme, a parte de la ayuda con el papeleo y la 



información que ha facilitado, al final de la experiencia vino al aeropuerto a despedirnos 

y todo en general contento con el trato recibido. 

Experiencia 

En general, positiva y recomendable, yo de esta experiencia me e enriquecido como 

persona conocido otro país, otras costumbres y que pocas veces se presentan estas 

oportunidades de que prácticamente con gasto cero para tu bolsillo o mínimo puedas irte 

a otro país a vivir y conocer, a parte te brinda la posibilidad de conocer a gente de todo 

el mundo y al fin y al cabo estas experiencias te hacen crecer como persona ya que aquí 

uno aprende a valerse por si mismo, a parte sabes que tienes el apoyo de una 

organización detrás que en caso necesario tienes un respaldo. La convivencia no es 

perfecta, pero es como todo al fin y al cabo vas a convivir durante setenta o noventa días 

con personas que has conocido en un avión que están en tu misma situación y yo creo 

que eso es lo más importante el apoyo entre unos y otros, recomiendo la experiencia, 

pero todo el que valla que esté preparado que no todo será fácil y hay que estar 

dispuesto a cambios. A Continuación unas fotos: 

 

 



EnAlcantarilla, a 13 de julio de 2018

Agradezco a la Camara de Comercio Italiana en Espafia, a la entidad intermediaria Egina V
a la empresa GSAGlobal Service por permitirme Ilevar a cabo esta experiencia de practlcas
de mi titulo de formacion profesional de forma tan positiva.
Por ultimo, recomiendo a todos los alumnos que puedan que se animen a participar en
estas practicas en cualquier pais europeo.

Los trabajadores con los que iba a trabajar todos los dias son los que me ensefiaron a
hablar italiano, me explicaron lo que tenia que hacer para que no hubiera fallos en mi
tarea, V va después de que vieron como estaba haciendo mi trabajo bien me dejaban
hacer las cosas por mi mismo, VO solo, sin que tuvieran que venir a explicarrnelo de nuevo.
Ha sido una muv buena experiencia trabajar en el extranjero, porque aprendes muchas
cosas que no sabias, no solo sobre el trabajo sino en la vida real va que dependes solo de
ti V tienes que hacer las cosas bien. Es una experiencia que te permite desenvolverte de
una forma autonoma.

En el trabajo hadamos instalaciones eléctricas en viviendas que eran para personas que
perdieron sus casas por culpa de los terremotos ocurridos en octubre de 2016. Eran mini
apartamentos de madera. En total eran 400 viviendas para todas esas personas que se
quedaron sin casas, pero a la empresa donde trabajaba les dieron el provecto de
instalaclén eléctrica para solo 50 casas. Estas 50 viviendas asignadas a mi empresa
estaban repartidas en varios pueblos de la regién, en una zona cercana a Foligno.

He conocido a muchos otros cornpafieros estudiantes esparioles en Foligno (Italia ),
haciendo las practicas como vo. Algunos estudiaban el ciclo formativo de Instalaciones
Eléctricas V Automatlcas que iban a la misma empresa que vo. Dos de ellos vivian
conmigo, Douglas VMohammed.

La experiencia durante mi periodo de forrnaclon en el extranjero ha sido rnuv buena, va
que he trabajado con gente que no habla el mismo idioma que VO V aun asi nos
entendiamos perfectamente en el trabajo. He aprendido mucho sobre mi trabajo, he
conocido nuevas técnicas para trabajar en mi profesion V me he desenvuelto en una
ciudad, en una vivienda V con cornpafieros que han compartido piso a los que no conoda
de nada.

Experiencia laboral en el extranjero. (Foligno. Italia)
Movilidad Erasmus + Spainergy.



 

 

El dia que llegué a Foligno me recibió danilo que es  

responsable de gestionar de la organización intermediaria. 

Fuimos a casa había otro participante de que era también 

acompañante de casa. El lunes 9/04/2018 fui a ver la 

empresa.  

Esa ultima se llama global service GSA he empizado el 

primer dia organizando el almacén poniendo después de 

tres dias fuimos  a a hacer la revisión a los filtros de los 

climatizadores la revision consiste en sacar el filtro y 

limpiarlo y volver a poner.  

Al final he iniciado a trabajar en unas casas prefabricadas 

para la gente perdieron la casa en terremoto de 2013. 

Empezaba a hacer agujeros en las paredes de lana que es 

una esponja que pica y después poner tubos y cuando 

poner los albañiles el Cartón y yeso hacemos los agujeros 

para las cajas con el taladro. Pasamos los cables y hacemos 

las conexiones y montamos los enchufes y los 

interruptores… Y otra vez con el mismo trabajo para otra 

casa.  

 

Informe final de la experiencia 



 

Experiencia de Movilidad 

Hola, mi nombre es Elena Morant, una de las participantes de la beca de Spainergy. En este 

resumen de la experiencia sobre todo tengo que decir que estoy muy contenta y agradecida con todo 

lo que he podido vivir y aprender en esta estancia. 

 

Mi destino fue Portugal, Lisboa. Allí compartí piso con tres compañeros más, en una zona bastante 

buena, tanto para trasladarse a otros sitios como también tranquilo para vivir. Por otro lado, el piso 

estaba muy bien, pequeño pero muy acogedor y arreglado, donde pudimos estar confortables los 

tres meses, el mejor piso según otros compañeros realizando la beca en Lisboa. Nada que decir por 

supuesto de mis compañeros, una fantástica compañía y una convivencia muy buena y divertida, sin 

ningún problema o conflicto. 

 

En Lisboa realicé las prácticas de mi ciclo formativo en Administración en una empresa llamada 

AIM GROUP PORTUGAL, una empresa de turismo en la que estuve dando apoyo en el 

departamento de Español, una suerte también, pues así no tuve ningún problema en ningún 

momento de mi estancia para poder comunicarme y pude aprender portugués también sin ningún 

problema . 

En estos tres meses allí en la empresa, mis tarea principales era ayudar a mis compañeros de 

departamento, tanto en las traducciones como otras tareas que ellos me explicaban, como por 

ejemplo trabajar con plantillas excel para preparar presupuestos o vuelos de llegadas y salidas, ya 

que era una empresa de turismo y tenían bastante tarea diaria para organización. 

Estoy muy agradecida con mis compañeros de departamento, siempre cercanos a mi con cualquier 

problema, y siempre dispuestos a ayudar. 

 

Por otra parte, poder disfrutar de Lisboa y sus alrededores , ha sido una de las mejores cosas y 

experiencias que he podido vivir allí. Hemos podido visitar monumentos, plazas, calles y rincones 

con encanto que Lisboa tiene, así como Sintra, un pueblo cerca de la capital, o Ericeira con unas de 

las mejores y más bonitas playas. 

La noche en Lisboa también era estupenda, hemos recorrido locales con buen ambiente y hemos 

podido disfrutar de buena compañía, ya que conocimos a más estudiantes allí y nos juntábamos los 

fines de semana. 

 

En resumen, esta experiencia ha sido muy enriquecedora para mí, ya sea por todo lo aprendido 

como por todo lo vivido, experiencias, visitas, diversión... y por supuesto me ha enseñado a crecer 
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como persona y saber valerme por mí misma en cada momento  y a ser responsable de cada una de 

mis cosas, tanto con tareas diarias de casa como en comportamientos hacia la empresa y saber estar. 

Una experiencia que repetiría una y mil veces y que ya estoy pensando en volver de visita a Lisboa. 

 

Un placer haber participado en este proyecto. 

 

 



Experiencia de Movilidad 

Soy lejandro Polo Mendoza cursante de las prácticas en Lisboa del proyecto 

Spainergy y ya casi graduado en el grado medio de electricidad y automatizado. Realicé 

mis prácticas en la empresa Livrepower L.D.A dedicada a la venta de imanes y como 

punto mas fuerte a las energías renovables. Aprendí mucho de este sector ya que en mi 

centro de enseñanza el estudio de estas era únicamente teórico, llegando en las practicas 

a instalar barras de seguridad, barras de inclinación, paneles fotovoltaicos e inversor por 

mi cuenta. Aprendí también que no siempre en tu trabajo tienes solo una aplicación, no. 

Hay montón de tareas que hay que hacer tanto en mi trabajo como el de un camionero o 

un profesor por poner dos ejemplos remotos.    

El idioma no fue obstáculo salvo el primer mes mas o menos en mi trabajo terminé 

vendiendo a clientes que llegaban a nuestra oficina varios imanes y salieron sonrientes. 

El trabajo en Lisboa me enseño de mi que puedo aprender siempre que quiera aprender 

y todo lo rápido que quiera aprender. Que solo uno mismo se pone sus metas. 

Respecto al piso éramos 5 estudiantes 4 de estos de una edad de Estudio (de 20 a 25 

años). Desde mi punto de vista aprendí un montón de valores de los que aquí sacare el 

respeto y el ´´buen rollo´´, estos dos valores hablan por si solos. La organización, todo 

siempre cuanto mas organizado mejor y hay un montón de cosas que quedan mejor 

organizadas en la basura o en algún corral trastero pero en una casa queda fatal tanto 

estitaca como incluso diría que psicológicamente. Y es que nuestro piso no me gusto 

nada…   

Otro valor a destacar es la iniciativa y fin del proyecto. Ósea, si tu quieres y no 

conmueve a los demás por que lo vas a dejar termina con ello y difruta tu. Pienso que 

me vino genial ir como becario yo solo a la empresa.  

USER
Matita

USER
Matita

USER
Matita



Experiencia de Movilidad 

Me llamo Miriam soy de un pueblo de Valencia llamado Rafelguaraf. He estudiado un ciclo 

medio de administración en el instituo I.E.S Arabista RIbera de Carcagente. 

Cuando me dijeron que me podía ir a Lisboa de Erasmus me hizo mucha ilusión porque es 

una experiencia única donde aprendes mucho. 

 En primer lugar, me gustaria decir que es una ciudad maravillosa: Sus monumentos, 

mercadillos, bares, miradores, etc. Son increíbles. Ademas, la gente  de alli es encantadora 

y muy amable, siempre están dispuestos a ayudarte. 

 Respecto al idioma no tube muchas dificultades ya que ellos entienden bastante el español. 

De la misma manera ,el portugués no es nada difícil, muchas de las palabras son parecidas a 

las que tenemos nosotros. 

En segundo lugar, tanto el alojamiento como el billete de vuelo nos lo facilitaron los 

intermediaros. El piso era moderno y acogedor. La convivencia estuvo muy bien, éramos 

cuatro, sabimos repartirnos las tareas y si habia algún tipo de problema lo hablávamos. En 

cambio el inconveniente que puedo decir  es que compartiamos un baño para todos y eso 

era un poco agoviante.  

En tercer lugar, decir tambien que he aprendido mucho tanto en la vida laboral, como en la 

vida personal. Ací mismo en la empresa me han tratado como una más, me han enseñado 

muchas cosas que no sabía hacer.  

Esta experiencia tambien me ha alludado aprender a solucionar los problemas sola, sin 

tener que depender de nadie. Por ejemplo cuando tenia que ir a comprar sola o coger el 

metro, el autobus o cualquier tipo de transporte, a saber organizarte el dinero y las tareas de 

la casa.  

Por último lugar, recomiendo a aquellas personas que puedan vivir esta experiencia que lo 

hagan, ya que es única y aprendes mucho. 
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Mi estancia en portugal, ha sido una experiencia unica que no volvere a repetir.
Me a sido un poco dura porque he echado de menos a mi gente y a mi familia, pero
alfinal me acostumbre y me adapte a estar en otro pais.
Durante estos 2 meses y medio he estado trabajando en la empresa MASCEA, donde
conoci  a mi instructor y a su ayudante,  nada mas empezar se nos hizo un poco
caotico por que no manejabamos muy bien el idioma pero no a sido un problema ya
que se parece bastante al español y gracias a unas clases que tuvimos.
Es una empresa que se dedicaba a reparar ,  cambiar y conexionar contadores e
transformadores,  casi  todo  el  tiempo  he  estado  ayudando  al  montaje  de  estas
instalaciones. A sido la tarea mas dura de toda mi experiencia ya que requeria de
mucho esfuerzo fisico. De vez en cuando teniamos otras tareas como: instalaciones
de interior de viviendas, donde hemos puesto canalizaziones por toda la vivienda y
cableado el contador. Ademas montamos instalaciones de placas solares, en la cual
me enseñaron bastante por que no tenia mucha idea sobre ese tema, fui bastante facil
en el montaje de estos enormes aparatos, pues , solo habia que situar la placa y
conectarla con tubos.  Tambien me gusto mucho el trabajo que hicimos en el gran
centro comercial ¨El corte ingles¨, ya que nuestra tarea se dedicaba a remplazar los
focos de iluminacion de estas amplias superficies.
Mientras  en  este  periodo,  tuvimos  unas  pequeñas  clases  de  portugües  con  luis,
nuestro professor. El aprendizaje era de 5 sessiones de 5 horas cada una, nos sirvio
de mucha ayuda ya que pudimos entender mas su idioma y aparte nos explico un
poco la cultura del pais, sus origenes, sus tradiciones, etc...
Sobre el alojamiento, me parecia un poco excesivo el precio por un habitacion, pero
por lo demas no tengo ninguna pega, el piso no era muy grande, pero si confortable.
Al  llegar  conocimos  a  dos  chicos  italianos,  que  eran  estudiantes  y  estaban  en
Portugal haciendo practicas de cocina, ellos eran: Isidoro y Giorgio. Alas pocas
semanas vino, Alessio, otro italiano, que nos ayudo mucho con su idioma para poder
entendernos entre todos ya que el tambien sabia hablar español, y despues de un
tiempo los tres chicos italinos acavaron su mobilidad y volvieron a su pais.  Una
semana antes de volvernos, incorporaron a una chica alemana, Lina, que venia a
estudiar medicina.
La comida era un poco rara ya que estabamos acostumbrados a la nuestra, pero no
estaba mal, bastantes platos eran muy buenos. Tambien pude probar el dulce tipico
de alli que era el pastel de Belém, lo mejor que he probado de Portugal.
Los lugares de este pais, son muy bonitos, tuvimos el placer de ver la torre de Belém,
el santuario del Cristo Rey, el Puente 25 de Abril, el paseo por la orilla del mar de
Cais  do  sodré,  los  miradores  de  la  ciudad  y  por  ultimo  el  pueblo  de  Sintra,
expectacular, los castillos eras preciosos un lugar que recomiendo ira ver.
En general a sido una experiencia que me ayuda a mejorarme  mas como persona y
he  ampliado  mis  conocimientos  y  a  desarrollarme  por  mi  mismo  y  aprender  a
solucionar problemas que an podido surgir en mi estancia.



Experiencia  de Erasmus+ a Italia. 

Es una experiencia única en la vida de cualquier persona ya que te obligas a abandonar 

tu zona de confort, a la que estás acostumbrado. 

Cuando viajas a otro país tienes la oportunidad de conocer otras culturas costumbres 

diferentes a las acostumbradas otra lengua y lo más notable es la legua. 

A nivel personal la llegada fue muy emocionante al saber que íbamos a descubrir otras 

costumbres y otra lengua, al principio se me hizo duro por el tema de estar lejos de mi 

país de mi familia y amigos, pero con el tiempo te acostumbras a estar lejos de los tuyos 

ya que tus compañeros de piso son tu familia y entre todos nos apoyamos para estar lo 

mejor posible. 

A nivel de trabajo en mi caso me voy muy contento ya que en la empresa que me toco a 

mi compañero y a mi nos recibieron con los brazos abiertos dispuestos a ayudarnos en 

todo lo posible y entre todos superar poco a poco la principal barrera del idioma, a nivel 

de compañerismos en mi empresa no se puede mejorar ya que todos eran súper 

simpáticos y a nivel personal me llevo muy buenos amigos de la empresa que a mi 

pensar de las mejores personas que he conocido en lo que llevo de vida. 

A nivel cultural en Italia no puedo decir nada que no se sepa ya, el nivel cultural es 

grandísimos ya que tienen siglos de historia con los romanos que dejaron un patrimonio 

histórico increíble ya que vayas por donde vayas tienes algo que ver en todas partes te 

encuentras restos de la historia de cualquier forma y en muy buen estado, con una 

cantidad de museos interesantes y sitios que nunca te hubieras imaginado ver. 

A nivel de la organización intermedia falta cosas de que desear ya que no sabíamos y no 

teníamos los billetes de avión una semana antes de volar y a la hora de entender que 

somos estudiantes somos jóvenes y no tenemos mucha experiencia en lo que se dice 

limpieza no lo entienden y ese es un aspecto que debería mejorar por otro lado nuestra 

tutora Almudena nos ayudó bastante a las hora del idioma y dando consejos. 

A pesar de esto último mis experiencia de erasmus+ se puede definir en una sola palabra 

que es INOLVIDABLE. 

Doy gracias por esta experiencia y espero repetir la experiencia ya que es una cosa 

única que se te queda grabada en la memoria para el resto de tu  vida.  

 



                                   EXPERIENCIA ERASMUS PORTUGAL  

 

 

sino en general, Responsabilidad, Educación ,conocerme a mí mismo , Idioma ,  conocer El país, 

conocer a muchísima personas etc. 

Cuando nos informó el profesor de ir 3 meses de Erasmus, pensé que yo no era capaz de 

hacerlo de estar tres meses sin mi familia. 

Tres semanas después nos preguntó quién se quería venir, y nos explicó mas o menos como 

funciona el tema de Erasmus y nos dejó los países que se pueden ir.  me pareció muy 

interesante por cambiar del país de la cultura idioma, pero a la vez no era capaz de vivir solo 

sin familia, ser responsable, hablar otro idioma, le dije que podía ir, aunque no lo tenía muy 

claro. 

Mis padres en un principio no querían que me valla los 3 meses, porque tenían miedo de no 

ser capaz de aguantar tres meses solo, no ser responsable. 

Como tenía curiosidad de saber cómo es la experiencia de estar 3 meses fuera de España 

pregunte a un Alumno que ya estaba terminando los 3 meses en Portugal y me informo de que 

es muy interesante y que aproveche la oportunidad. 

Al final acabo de dije al profesor de que voy a ir seguro y me interesaba ir a Portugal porque 

tiene un idioma que se puede entender, la cultura y además por ir a vivir en la capital. 

Fuimos 4 alumnos de mi instituto y un alumno de otro instituto, Cuando llegamos a Portugal 

en la puerta de aeropuerto había dos chicas responsables que nos llevaron en un taxi a casa,  

Al llegar a casa nos han dado toda la información de las empresas, si tenemos algún problema 

con quien habla, los transportes públicos, donde comprar lo que nos falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 meses de experiencia que me cambio la vida , aprendí mucho no solo del el tema de trabajo 



Los primeros días la verdad que me he su prendido mucho porque todas las personas con 

quien hablaba me entendían perfectamente y cuando hablan ellos también los entendía, no 

tenía ningún problema para comunicarme con otras personas. 

En la empresa cuando el jefe nos explicó como funciona la la empresa y que trabajo vamos 

hacer, me gusto mucho y era interesante. 

El dia que conocí a los técnicos nos explicaron que trabajo hacen y como lo hacen , el primer 

día fuimos con ellos hacer una instalación de cámaras en una casa , la instalación no fui algo 

muy fácil solo era complicado programar. 

Como las instalaciones están por toda Lisboa y Su alrededor conocí a toda Lisboa a todas las 

ciudades cercanas, pueblos, aldais . 

Cada día hacemos diferentes tareas como: realizar instalaciones de alarmas una casa,  en 

edificios , realizar mantenimiento, cambiar algún dispositivos que tienen problemas . 

reparaciones de alarmas etc. 

De normal entramos a las 9  y salimos a las 18:00 la empresa esta a 30 mits de casa en Metro. 

 

 

Cuando termine los tres mes quería quedar más 3 meses porque me gusto mucho, porque 

aprendía mucho del trabajo, el idioma y también la cuidad y vivir solo, por eso decidí quedar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Hallo, Ich bin Jesus einer der Studenten in Berlin 

Realizar las prácticas en Berlín ha sido la mejor experiencia de mi vida, me acuerdo de 

que decía que si me concedían esa beca sería mejor que tocarme la lotería y así ha sido. 

El miedo que tenía al principio era el idioma y la gente, pero se esfumaron todas mis 

preocupaciones al llegar allí. 

He tenido la suerte de encontrar una empresa muy profesional con la que he aprendido 

mucho y a la que le agradezco todo el tiempo dedicado a mi enseñanza, a sido un 

trabajo que no entraño mucha dificultad, ya que se asemeja mucho a lo estudiado en mi 

modulo, el problema primordial pudo ser el idioma pero no lo fue ya que desde el 

primer día mis compañeros y yo nos compenetramos muy bien, yo intentaba predecir lo 

que necesitaban y les preguntaba que como se llamaba cada herramienta o materia con 

el que trabajábamos para ir conociendo y adaptándome a mi trabajo. La primera semana 

me encargaba de ayudarles, pero ya desde el primer día de dieron responsabilidades y 

confiaron ciegamente en mí, mis compañeros de trabajo han sido lo mejor que he tenido 

allí se comportaron como mi familia y me adoptaron como tal. 

Pero no fueron menos mis compañeros de piso, eran dos chicos uno de Valencia y otro 

de Murcia con los que congenie muy bien desde el principio. Con ellos pasaba la mayor 

parte del tiempo y al fin y al cabo son tu familia allí por lo que siempre había algún rifi 

rafe de “quien se había dejado los platos sin lavar” “de quien es este calcetín” …. pero a 

pesar de todo nos encantaba salir a dar vueltas con nuestras bicis que compramos en una 

tienda por 40 euros y visitar y conocer a fondo todo Berlín, ese ha sido nuestro principal 

pasa tiempos allí ya que las horas y los días se pasaban sin darte cuenta. 

Las actividades que realice durante el periodo de movilidad fueron muy diversas pero 

principalmente se enfocaban en trabajos de montaje, colocación y reparación de 

sistemas solares fotovoltaicos que suministran electricidad o calientan el agua de las 

viviendas; con ello he aprendido nuevos conocimientos de electricidad y todo lo que 

lleva trabajar con sistemas fotovoltaicos y he adquirido una mayor destreza a la hora de 

trabajar con herramientas electricas y otros utensilios de utilidad además de aprender a 

defenderte con un nuevo idioma. 

Ahora me siento más seguro de mi mismo. Pero lo que más me ha cambiado esta 

movilidad es que con ella no solo maduras y creces como persona si no que también te 

enseña nuevas culturas con las que te solidarizas y aprendes lo bueno de ellas; por 

ejemplo: la cultura de Berlín te enseña a ser una persona correcta, concisa y funcional a 

la hora de trabajar; pero también te enseña a la hora de relacionarte con los demás a ser 

educado y respetuoso con todo el mundo y con el medio ambiente ya que ellos tienen 

mucho respeto por la gente, los animales y plantas... Una cosa que me llamo mucho la 

atención de Berlín es lo educados que son con todo el mundo, no te das cuenta de ello 

hasta que lo ves desde fuera piden disculpas y dan las gracias por todo y eso es una ética 

que imparten desde muy pequeños al respeto y la educación. 

Siempre hay cosas de las que te arrepientes, cosas que te quedan por hacer y cosas que 

te dejas sin decir esos actos te ayudan a madurar y a darte cuenta de cómo es la vida 



real, pero hay que saber armarse de valentía y no mirará atrás siempre habrá otro 

momento mejor en la vida u otra oportunidad parecida, no tiene por que ser mejor sino 

parecida, lo importante es saber tomar las decisiones correctas. 

 

Esta experiencia te enseña muchas cosas y te abre muchas puertas para el mundo laboral 

y para el mundo personal ya que te obliga a relacionarte con todo el mundo sea cual sea 

su raza, sexualidad o físico. En Berlín hace mucho tiempo que desapareció la barrera de 

los prejuicios y eso es lo que enamora de Berlín, que te enseña a guiar tu futuro en una 

dirección correcta, y que como decía Thomas Szasz "A menudo las personas dicen que 

aún no se han encontrado a sí mismas. Pero el sí mismo no es algo que uno encuentra 

sino algo que uno crea" y que mejor sitio para encontrarse que en Berlín. 

Me gustaría comentar para futuros participantes que puede ser duro al principio pasar un 

tiempo sin tu familia, sin tus amigos estando solo y realizando algo que puede que no te 

guste pero todas las cosas que pueda haber malas son contrarestadas e incluso 

aventajadas por la multitud de cosas buenas. Es una experiencia que merece totalmente 

la pena y es muy recomendable para cualquier tipo de personalidad, pero en especial se 

la recomiendo a personas que tengas dificultades para relacionarse o se sientan 

incomprendidos. En Berlín no existe esa palabra fue tal la cohibición a la que estuvieron 

expuestos los berlineses que la libertad que supuso abrir el muro rompió con todas las 

barreras de prejuicios que siguen existiendo en otros lugares. En Berlín ser diferente es 

ser creativo y eso gusta por lo que seas como seas viaja a Berlín a Japón a México... 

donde quieras, pero empápate de lo bueno de esas culturas y aprende de ellas. 

Un saludo cordial. 

 



Informe Final Sobre la experiencia de Movilidad 

Hola, soy   experiencia  a  sido   del  Instituto Arabista Ribera de Carcaixent, el 

pasado mes de Junio me fui de Erasmus a Sofía, Bulgaria, la experiencia a sido muy 

buena y gratificante, empecé con bastante miedo, ya que me iba a otro pais y otro 

idioma diferente durante tres meses, pero no me costo mucho adaptarme al final, en la 

casa estuve bastante a gusto excepto porque el  wi-fi  iba mal y en las Practicas también, 

aprendí bastante ingles ya que sabía muy poquito inglés, aprendí  también algunas 

palabras en Búlgaro, me a gustado mucho su cultura y su gente, en cuanto al trabajo, me 

a sido difícil comunicarme con mi tutor pero al final fue todo muy bien y aprendí 

bastantes cosas nuevas y maneras diferentes de hacer las cosas comparado con España, 

volvería a repetir un Erasmus como este 



Mi nombre es Antonio y he participado en la movilidad Erasmus con Spainergy en Italia, en el 

pueblo de Foligno en una empresa del sector eléctrico llamada NWD-domótica.            

Mi estancia ha sido de 70 días con un horario fijo de trabajo de 7:30 a 17:30 con descanso para 

comer. 

Las semanas previas al vuelo recibimos información acerca de la cuantía de la beca, lugar de 

alojamiento, fecha de inicio de la movilidad, etc…, según lo hablado en la reunión el dinero de 

bolsillo era de 1300€, esto me hizo confiarme e ir con lo justo para no exceder el peso de la 

maleta de vuelo, a la llegada caí en el detalle que solo iba a poder contar con el 80 % de los 

cuales aún tenía que descontar 110€ para comprar ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

Digo esto para que no le vuelva a pasar a nadie lo que a mí, y para advertir que el material de 

trabajo y calzado de seguridad es conveniente comprarlo antes de llegar al destino para evitar 

sorpresas de última hora porque no se dispone del 100 % de la beca durante la estancia, sinos 

del 80 %, hay que administrarse bien. 

El tema del alojamiento puede mejorarse, la nevera era demasiado pequeña no pudiendo 

comprar alimentos que precisaran de la conservación en frío ya que era imposible que 

pudiéramos guardarlo todo en la nevera. Los primeros días eran caóticos porque todos 

entrabamos a la misma hora, debíamos entrar al aseo para prepararnos, y en la cocina para 

hacer la comida para la pausa para comer en el trabajo, la cocina era pequeña y solo 

disponíamos de un baño pero con el tiempo nos fuimos organizando. 

La comunicación entre los órganos participantes de la movilidad debería mejorarse para 

agilizar los trámites de documentación y resolver posibles problemas de forma eficaz y rápida, 

hay que tener en cuenta que el participante se encuentra en el extranjero y debido al 

desconocimiento inicial de la movilidad puede resultar muy difícil resolver problemas. 

La empresa de acogida se preocupó mucho por mi bienestar, me acogieron como a uno más, 

proporcionándome herramientas de trabajo y ropa de trabajo para no ir siempre con la que 

me compré yo. He aprendido mucho de mis compañeros, todos y cada uno de ellos tuvieron 

paciencia para enseñarme a hablar mejor el italiano y se preocupaban en todo momento de 

que supiera hacer bien el trabajo encomendado y de que entendiera lo que estaba haciendo. 

 

  

Ha sido una experiencia inolvidable 

trabajar para la empresa NWD, mis 

compañeros estaban muy bien 

preparados para afrontar cualquier 

tipo de avería, la solucionaban de 

forma rápida y eficaz, y siempre 

cuidando la estética de la 

instalación, cuidando hasta el más 

mínimo detalle. Todo ello posible 

gracias a sus jefes que les 

motivaban día a día, y 

reconociéndoles el gran trabajo que 

hacían. 



La cámara de comercio italiana nos proporcionó toda la información que necesitábamos, 

bastaba con mandar un mensaje de correo electrónico y obteníamos la respuesta en un 

periodo breve de tiempo, nos preguntaban como estábamos y nos iban informando de como 

tramitar la documentación, les pedí por favor si me podían asignar una plaza en ventanilla para 

el viaje con el avión tanto a la ida como a la vuelta, y no tuvieron ningún problema en 

asignarme la ventanilla para que pudiera viajar cómodamente en el avión, es de agradecer ya 

que en mi caso se preocuparon de que todo saliera bien y me resultara lo más fácil posible 

completar la movilidad. 

 

En general ha sido una experiencia que no dudaría en volver a repetir, me llevo una sensación 

gratificante de saber que he trabajado en el extranjero y de haber completado con éxito la 

movilidad y de haber conocido a gente extraordinaria. 



EXPERIENCIA ERASMUS 

 

Mi experiencia en este proyecto ha sido bastante increíble. Me ha dado la 
oportunidad de poder conocer de conocer un nuevo país y una cultura 
diferente. Italia es un pais muy bonito , me encanto pasar alli los 3 meses y es 
una experiencia que la gente debería de probar alguna vez en la vida. 

 

 

Mi experiencia laboral ha sido muy buena y la empresa que me toco para 
hacer las prácticas se ha portado muy bien conmigo, todos los días aprendía 
algo nuevo y no le importaba perder de su tiempo para explicarme y 
enseñarme tareas que nunca había hecho antes, como soldar fibra optica, se 
preocupaba por mi en cada momento y en las horas de trabajo me ayudaba y 
estaba atento a mi por si necesitaba alguna cosa. Me facilitó toda la 
herramienta que me hacía falta y los materiales necesarios para poder cumplir 
con mi trabajo, y más de relación jefe-empleado hemos llegado a formar una 
amistad. 

 

En la ciudad que me tocó, Foligno, era muy bonita, llena de vida y de gente. 
Con el alojamiento quedé muy satisfecho con lo que se nos dio, no era un 
piso muy grande pero estaba situado al centro y tenía cerca todos los sitios 
donde quisiera ir. 

 

Se nos dio la oportunidad de ir a los lugares que quisiéramos en nuestros 
tiempos libres para hacer turismo y aprovechamos para ir a todos los lugare s 
que pudimos, Assisi, Perugia, Citta di castello, Ancona, Roma. 

 

En fin, ha sido una oportunidad y una experiencia increíble que se la 
recomendaría a todo el mundo ha hacerla y si pudiera y tuviera la oportunidad 
de poder repetir no me lo pensaría dos veces para poder cogerla.  

 



This was my first experience working abroad, and start meeting the people who I lived for 

three month in the airport, was a nice meeting we made friends so easily and started our fly.  

I arrived to Rome and met the person who was my mentor in the new language I must learnt 

She was so kind and a good teacher. She showed us our new house and teaches Italian in our 

first week and shows us where we will work…  

The first week passed so quickly exploring the city and making new relationships with the 

local people. 

in the job I was only one in the group who no had a partner who flew with me and I was 

afraid but my new work mates made me relax and get confidence in myself to carry as well 

the start of a new job. 

the days was passed and I was more confident in the new task I must realize and made new 

friends, it was a good experience work there but it wasn't that i expected to begin because I 

only cleaned the tubes, to the end of my mobility I was teaching two younger employees. 

In the rest of the days when I was not working I like walk around the city and watch the 

ducks in the river, when there was a bad weather i prefer surf internet or talk with my family. 

At weekends we all regroup and go to party, with other Erasmus people we met, and some 

people we met, or just to have a dinner as bbq or a special pizza. 



Soy Andrés Crespo, cursante de un grado medio de electromecánica de maquinaria. 
He realizado las prácticas en Foligno PG, Italia, en una durabilidad de 3 meses. 
Empecé las prácticas en Officina Fantauzzi, una empresa que tiene como objetivo la 
venta, el alquiler y el mantenimiento de maquinaria agrícola e industrial. 
Este lugar complia todas mis espectativas, realmete era lo que estaba buscando, 
pero no siempre todo sale bien, en ese momento la empresa se encontraba en 
temporada alta, los trabajadores  hacían sus tareas lo más rápido posible, entonces 
dificultaba mi aprendizaje. 
Después de 4 semanas decidí comunicarme con el intermediario con el objetivo de 
cambiar de empresa, en la cual el intermediario me atiendo inmediatamente. 
Dos días después me encontraba en la empresa Officina Vitali Ford Service, un 
concesionario de Ford, ahi encontre a unos compañeros realmente recomendables, 
quienes me enseñaron el oficio tanto como pasaban los días. 
Pero mi estancia en italia no se basaba solamente en trabajar, mi segundo objetivo 
era hacer turismo, cosa que cumplí satisfactoriamente. 
Planificandome, visite muchas de las ciudades más reconocidas, entre ellas, 
Florencia, Roma, Pisa, Bolonia y la que mas me sorprendio y me gusto, Venecia. 
Ya que mi pueblo,Foligno, se encontraba en el centro de italia, me facilitaba el 
transporte en tiempo y dinero. 
Y más importante, pese a todo lo aprendido del oficio y turismo, lo más importante 
es lo que he aprendido de mi mismo, siento que esta experiencia me ha 
proporcionado una enseñanza de convivencia y de responsabilidad. 
Y sin olvidarme de  mi compañero de piso, quien pasó de ser un desconocido a un 
muy buen amigo, a lo que la convivencia era realmente amena. 
Esta experiencia se la he recomendado a todos a mis amigos, y familiares, porque 
realmente vale la pena. A continuación podreis ver una foto donde hacia las 
prácticas y de Murano, Venecia. 

 



En mi  estáncia  en  portugal  las  primera semana lo  pase  un  poco mal,  porque  echaba
demenos a mi familia pero luego me fuy adaptando y todo fue mejor.
Nada más llegar conocimos a nuestros compañeros de piso, Issidoro y Goerge, que eran
italianos, con los que nos adaptamos y nos llevamos muy bien. Tambien a mediados de més
vino Alessio  al piso pero solo estuvo una semana y con el nos fuimos a conocer un poco la
ciudad.
En  la  ultima  semana  víno  Lina,  que  era   alemana,  que  aunque  nos  costo  un  poco
entendernos, nos acabamos  llebando bien.
En el trabajo el primer més que estuve en el hotel no fue muy  bien, porque no hacia casi
nada  de  mi  área  y  me  aburria  mucho,  lo  que  hacia  era  revisar  que  las  habitaciones
estuvieran bien y hacer el mantenimiento de la piscina y el jacuzzi, y si,  ya acababa el
trabajo en dos horas luego me quedaba sentada en una silla hasta que se hiciera la hora de
irme, que aveces se me podian pasar horas y horas sentanda. Pero bueno en el hotel me
trataban  genial,  eran  muy   amables  conmigo  y  si  necesitaba  cualquier  cosa  me  la
proporcionaban,estoy muy contenta de poder haber formado parte del hotel porque aun asi
he aprendido a trabajar de otra manera.
El segundo més estuve trabajando en MASCEA donde estuve con Raimundo trabajando por
la mañana en el  palacio de la República,  hasta la 1,  donde pude ver al  presidente,  al
Principe de Monaco y al Presidente de Brasil.
Alli me gusto mucho trabajar porque era precioso y pude adquirir más conocimientos de lo
que estoy estudiando.Mi trabajo diariamente consistia en cambiar luminaria y arreglar
aparatos electronicos que necesitaban reparación.
 Por las tardes nuestro trabajo dependia del dia, hubo unos dias que fuimos a cambiar
cuadros electricos a un almacen, otros a un edificio a poner contadores y por ultimos al
corte ingles a cambiar los focos de iluminación.
En  lisboa pude  conocer  sus  costumbres,  fuimos  a  visitar  sintra,  que  son preciosos  los
castillos y el paisaje que hay.
Tambien pudimos ir el ultimo dia al cristo Rey, que es impresionante.
Fuimos a comer algunos dias por alli y la comida estaba muy buena, pude probar el pastel
tipico de alli que es el pastel de belém que estaba muy rico, tambien he comido cosas que
no sabia que me iban a gustar.
En el transporte al principio fue un poco lioso porque no sabiamos como ir a los sitios pero
luego nos fuimos adaptando y pudimos ir a conocer muchos lugares de lisboa.
Nos costo comunicarnos al principio porque no sabiamos nada de portugués y mucha gente
no nos entendia,  pero luego tuvimos unas clases  particulares donde luis, un profesor de
idiomas de alli, nos pudo enseñar  y proporcionas conocimientos basicos de ese idioma,
esta enseñanza constó de cinco clases de una hora cada una y nos explico un poco la
historia sobre el país, su política, sus costumbres, sus fiestas y su relación con españa.
En general ha sido una experiencia que no voy a olvidar porque ha sido la primera vez que
he estado lejos de mi familia, he podido aprender ha enfrentarme a los problemas que me
han podido surguir durante la estancia alli y solucionarlos por mi misma, adaptarme a la
convivencia con otra gente de diferentes paises que acababa de conocer, a depender de que
estaba en una casa y tenia que hacer las tareas, comidas, cenas, etc...sin saber el tiempo
que conyeva mantener una casa.



INFORME FINAL 

Buongiorno! 

Me llamo Andrés, soy de La Barraca de Agüas Vivas, estudio en el instituto I.E.S. 

Arabista Ribera de Carcaixent, donde estoy estudiando un grado medio de 

gestión administrativa. Gracias a SpainEnergy y la cámara de comercio italiana, 

he estado de Erasmus 3 meses donde he hecho las prácticas de mi módulo y 

me gustaría contarle mi experiencia. Estos tres meses me he instalado en un 

piso con 2 compañeros en un pueblo mediano llamado Foligno, que se ubica en 

la comunidad de Umbria, justo en el centro de Italia. 

El pueblo esta muy bien, hay muchas zonas muy bonitas para visitar y pasar el 

día, pero lo mejor es visitar otros pueblos y ciudades de Italia como Assisi, 

Roma o Florencia que son tan bonitos e históricos que te sientes como en mil 

años antes. Gracias a este erasmus pude visitar Roma y Florencia; Roma es 

muy bonita sobretodo el Coliseo y la fuente de Trevi pero a mi me gustó 

mucho más Florencia, que cada edifico era una obra de arte y vayas donde 

vayas todo es increíble y para mi, rozando la perfección. 

Estos tres meses estuve trabajando en Bizzarri S.R.L. Una empresa dedicada 

a la comercialización de mostradores y diversos equipamientos para los 

supermercados y empresas, donde me trataron muy bien desde el primer día y 

me han enseñado mucho en el ámbito lingüistico, laboral y personal. 

Nunca he tenido un problema en esta empresa y siempre he estado contento 

de hacer las prácticas aquí, y ya me dicen que soy uno más de la familia. 

El piso donde vivimos no es grande pero para estar 3 meses no está mal, 

además que vivíamos en el centro de Foligno y en frente de la mejor pizzeria 

de la ciudad, que el dueño Carlo siempre nos ha cuidado y tratado con la mejor 

amabilidad del mundo y si alguna vez volvemos aquí es para volver a estar un 

rato con el y visitar a la empresa. 

Gracias a estos 3 meses he aprendido un nuevo idioma, la forma de vivir de 

otro país y mejorar en todos los aspectos de mi futuro trabajo y siempre 

estaré agradecido a los intermediarios, a los organizadores y a la empresa de 

haberme brindado esta oportunidad y ayudarme en todo lo posible. 





/INFORME FINAL ERASMUS+ ITALIA\ 

Madrid- España 

Sin duda ha sido una movilidad más que satisfactoria, los 3 meses de estancia han sido 

únicos y cargados de experiencias agradables y algunas complicadas. 

Las primeras semanas fueron las más costosas, el cambio de idioma, las diferentes 

costumbres y la convivencia con personas que aun no conocia fueron los principales 

problemas que se me plantearon, pero gracias a las clases de italiano, la amabilidad de esos 

desconocidos que más tarde acabarian siendo compañeros y la capacidad de adaptación que 

entre todos los estudiantes generamos fue suficiente para hacer de esas dificultades un 

pequeño bache en nuestro camino. 

La empresa nos acogió con muchísima amabilidad y comprensión, sabiendo que aún no nos 

defendíamos muy bien con el idioma, intentaron facilitarnos las cosas lo más que pudieron. 

Quizás los primeros días de trabajo iba algo más asustado, sin saber lo que me esperaría ni 

lo que esperarían de mí, pero tras unas semanas de trabajar codo con codo con los 

compañeros de GSA todo fue rodado, me despertaba con ganas de ir a la empresa, 

esperando nuevos desafíos, nuevas vivencias y experiencias. Sin duda haber conocido esta 

empresa y a los trabajadores que la formaban fue lo mejor que me pasó en Foligno. 

El pueblo donde nos alojamos (Foligno) al igual que sus alrededores era precioso, una 

fuente de arte, cultura y buenas vibraciones. Excepto algunas malas experiencias que 

tuvimos con su gente, en general, todo el mundo se portaba genial con nosotros, sabiendo 

que veníamos de un país extranjero, intentaban comunicarse con nosotros incluso en 

castellano, demostraron que Italia es un país lleno de gente rica en valores y humildad. 

Sin duda estoy muy agradecido de haber podido participar en este proyecto y me llevo muy 

buenas experiencias. Gracias. 

 



 

 

Informe Final escrito de mi experiencia este Erasmus. 

Empecé a trabajar en una empresa de puntos de carga para coches eléctricos y placas 

solares, pero ese momento no había trabajo relacionado con la electricidad, asique en 

esa empresa pinté paredes, monté estanterías, coloque el almacén y amasé cemento. 

Sufrí un accidente fuera del trabajo del que me recuperé en Lisboa y tras esto, fui 

cambiado de empresa en la que, si realicé trabajos relacionados con la electricidad en 

distintos sitios, como varias prisiones, el corte inglés, bloques de viviendas en 

construcción y en el palacio de Belém. Aprendí como trabajar en ámbito profesional en 

electricidad, así como perfeccionar formas mías de trabajo.  

Fuimos a ver muchas partes de Lisboa mis compañeros y yo, como la plaza de 

comercio, el castillo de san Jorge, el barrio de alfana, ascensor de santa justa… etc. 

Estoy muy agradecido con el apartamento que tuvimos, por su zona y por sus vistas. 

 

Aprendí poco a poco defenderme con el idioma en portugués y desenvolverme solo no 

solo en una ciudad nueva sino un país nuevo, saqué una experiencia muy positiva de 

esta movilidad y me gustaría que otros jóvenes como yo lo puedan disfrutar en el futuro.  

Me permitió conocer otros idiomas y gente de otros países y compartir experiencias con 

mis compañeros de erasmus.  

Personalmente la cámara de comercio me dio muchas facilidades con los problemas que 

me surgieron tanto con el cambio de empresa como con el accidente y estoy muy 

agradecido a las encargadas en Lisboa y al responsable de la cámara de comercio 

italiana en España. 

Me siento afortunado de haber disfrutado de esta experiencia.  

 

 



Informe final experiencia Spainergy 

Experiencia 

En esta experiencia de tres meses fuera de casa es 100% recomendable para cualquier persona; 

ya que te hace vivir nuevas experiencias nuevas aventuras conocer a gente un tanto peculiar y 

aprender nuevas culturas. 

La convivencia es un punto complicado pero es una cosa que se tiene que aprender tambien  

saber respetar a la gente como convivir con ella porque todos no pensamos igual y cada uno es 

tan distinto sin conocerse de nada y a veces la convivencia puede ser una locura y en esos 

momentos tienes que saber contar hasta diez y saber perdonar lo cual te hara una persona mas 

grande. 

Y sobretodo una recomendación si vas a una nueva ciudad intenta conocer todo lo que uedas y 

comer todo lo que sea tipico de ese sitio aunque te parezca lo mas raro o aunque tu pais eso no 

estes acostumbrado a tomarlo. 

Y si tienes que elegir alguna ciudad te recomiendo Berlin ya que es una ciudad super 

cosmopolita siempre tienes algo que hacer en esa ciudad y te lo puedes pasar muy bien 

conociendo los sitios de esta ciudad ya que es muy peculiar y la forma de vivr es espectacular y 

si te gustan los conciertos es tu ciudad porque tienes muy buenos conciertos. 

 

Laboral 

En el ámbito laboral no es que tuviese mucha suerte porque pensábamos que íbamos a trabajar 

con energías renovables y no tocamos ninguna, estábamos en la construcción de nuevos edificios 

y al menos hemos aprendido como construye en Alemania y como son sus métodos de 

construcción que es un avance para la construcción ya que construyen muy rápido al principio no 

estábamos muy a gusto pero luego nos cambiaron de compañeros y se nos hacia mas ameno 

trabajar con ellos estos nos daban mas responsabilidades y  confiaban mas en nosotros lo 

importante es que consigáis la confianza rápido con los compañeros para que os den esas 

responsabilidades y podáis aprender mas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un saludo y que disfrutes de la experiencia Carlos Arellano. 

Adjunto un par de fotos al final y que te motive para visitar esta ciudad. 

               

         



INFORME DE PRÁCTICA 

 

Desde el inicio de mi práctica profesional en la empresa Mascea Ltda tuve la 

oportunidad de realizar tareas propias de un electricista empezando desde lo más 

elemental hasta implementar,ejecutar y evaluar el proceso completo de dicho trabajo, 

facilitandome las diferentes herramientas y consejos acerca de las mismas con el fin de 

asegurar el aprendizaje en cada faena.Todo ello gracias a la formación que recibí en el 

Instituto Tiran lo Blanc, en Gandía. 

 

La Empresa tiene 3 ingenieros que son los encargados de planear, proyectar, diseñar y 

mantener las diferentes obras e instalaciones, garantizando la seguridad y economía de 

las mismas, respetando y preservando el medio ambiente. 

La obra de mano ocupada en las diferentes áreas, tiene relación directa con la prestación 

de los diferentes servicios y es realizada por obreros y operarios cualificados de la 

empresa. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

      

      Todos los días se hace un control de actividades, utilización de materiales y las 

diferentes herramientas que se puedan utilizar además de los elementos de seguridad. 

       Las actividades diarias personales han quedado reflejadas en las hojas de 

actividades diarias que dejó la Organización y en ellas se puede ver las diferentes 

actividades que he desarrollado. Pero como ejemplo; instalaciones de transformadores, 

de alumbrado, paneles solares y diferentes reparaciones en general 

 



Mi experiencia en Italia. 

En mi estancia en Foligno (Italia) he aprendido a convivir con otras personas, saber como 

relacionarse con otras personas en un idioma diferente sin saber entenderlo bien( hasta que al 

final te entendías muy bien con ellos),aprendía vivir también por mi cuenta y saber llevar mi 

vida a delante sin necesidad de ayuda, fue una experiencia increíble y única, de la que me siento 

muy orgulloso de vivirla. Las practicas en la empresa fueron geniales, ya que aprendí un 

montón sobre el mundo de la electricidad y como saber solucionar muchos problemas que le 

surgían a los particulares, tuve mucha suerte del Jefe que me toco, ya que era amable, simpático 

y comprensivo, el me enseño mucho sobre la cultura Italiana, sus costumbres y su forma de 

hacer y entender las cosas. Nuestra casa no era gran cosa pero igualmente nos pudimos acoger 

muy bien en ella.Sin dudarlo, volveríaallí si encontrara un trabajo, porque me sentía muy bien 

estando allí. 

Un saludo: 



 

Buenas  

 

Gracias a la beca que me proporcionó spainergy puede completar unas prácticas en el 

ámbito de la electricidad, 

Al principio fue duro porque llegue a un país con distinta cultura y distinto idioma del 

que tenía muy poca base del idioma. 

Llegue a un pueblo donde la gente fue muy hospitalaria es más conocimos a un Pizzero 

y su mujer que fueron como nuestros padres en foligno, nos trataron como si 

estuviéramos en casa. 

 

Al principio fue duro porque llegue a una empresa que no me aportaba nada por el cual 

me apunté a esta movilidad, pedí un cambio de empresa y me proporcionaron otra 

empresa en la que pude aportar mis conocimientos adquiridos de electricidad y 

automatismos cursados en el Instituto IES TIRANT LO BLANC. 

 

La nueva empresa G.S.A GLOBAL SERVICE era sabedora de los conocimientos que 

tenía y fueron introduciéndome poco a poco a la dinámica de trabajo de la empresa, 

después de ver ellos que mis conocimientos en el ámbito de la electricidad aportaban 

conocimientos a la empresa empezaron a darme más responsabilidades, he podido 

conocer a operarios de la empresa G.S.A GLOBAL SERVICE, excelentes personas que 

desde el primer momento me ayudaron a desenvolverme y adaptarme a la manera de 

trabajar, aportarme conocimientos que y maneras de trabajar que dicha empresa tenía 

implantada como norma de la empresa. 

 

Me han  ayudado a desenvolverme, aprender a trabajar en equipo y tener más confianza 

en mí mismo, ha sido una gran experiencia laboral. 

 

Estaba  trabajando en una zona sísmica donde hace unos años un terremoto azotó la 

zona de umbría dejando a muchas familias sin hogar, la empresa G.S.A GLOBAL 

SERVICE junto a otras empresas estaban ayudando a reconstruir el pueblo para que las 

familias pudieran volver a tener una casa dignas donde vivir. 

 

Se encargaban de la instalación de la parte eléctrica de las nuevas casa para las familias 

damnificadas por el terremoto, a sido una experiencia única ya que pude ayudar a que 

muchas familias pudieran volver a vivir en casas en mejores condiciones en las que 

vivían y todo ellos a la empresa G.S.A GLOBAL SERVICE por haberme dado la 

oportunidad de aportar mis conocimientos y tratarme como un operario más de la 

empresa. 

 

Agradecer los operarios Mimo, Marco, Angelo, Francesco y sobre todo a mi tutor en la 

empresa Marco que fue quien se preocupó de yo pudiera aportar mis conocimientos a la 

empresa y poder compartirlos con los demás operarios. 

 

En los días que  no teníamos que trabajar aprovechábamos para  hacer turismo por el 

pueblo o conocer otros pueblos de alrededor, todos pueblos con mucho encanto, he 

hecho amigos con otros Erasmus de distintas ciudades de españa donde me llevo una 

gran amistad, junto a ellos he podido hacer viajes a ciudades hermosas como Firenze 

donde toda la ciudad es una obra de arte y cultura por todos lados a sido de las mejores 



ciudades que pude conocer, también Pisa con su mítica torre inclinada o la vieja Roma 

donde todo lo que vez es algo asombroso que el hombre en esos tiempos haya podido 

hacer todo lo que esa ciudad representa para Italia.  

 

De esta experiencia en Italia quiero llevarme solo lo bueno porque lo malo deja mucho 

que desear y es mejor no nombrarlos, nuestros viajes, las amistades que he podido hacer 

y sobre todo la experiencia de haber podido trabajar en una empresa que está ayudando 

a reconstruir casas para dignificados por un terremoto que azotó la zona de umbría y de 

la pizzería Trivio de nuestro padre adoptivo CARLOS Y VALENTINA donde nos 

trataron como si fuéramos sus hijos. 

 

Ha sido una buena experiencia en general,  gracias a las amistades que he podido hacer 

y que me llevo de regreso a casa. 

 

 
 

 



           

    
   

                    
 



Del viaje a Italia, puedo decir que fue una gran experiencia, que llenaba muchas 

expectativas a cerca de lo que sería adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos 

en nuestro día a día durante la formación;  respecto a la movilidad y la beca 

Erasmus es una gran oportunidad para aquellas personas que luchan y desean 

superarse y  destacarse ante los demás con el fin de realizar sus sueños y salir 

adelante, ya que con esta beca se logra aprender y conocer diferentes idiomas y 

diferentes culturas según el país de destino. 

Sobre el alojamiento se puede precisar que era una casa muy espaciosa y 

acogedora, pero no lo suficiente para cuatro personas, me hubiese gustado que 

fuese sido para tres personas ya que al ser cuatro se presentaban inconvenientes 

en el momento de alistarnos para salir a laborar, y era muy dispendioso usar el 

baño al mismo tiempo, también el espacio en la despensa para ubicar los 

alimentos que con esfuerzo pudimos comprar, era muy pequeño y tuvimos 

algunos inconvenientes para organizarlos por separado, por lo demás muy bien 

para mi concepto y satisfactorio. 

Por otra parte quiero destacar la calidad de persona que es el señor Luca 

Menguini, puedo referirme a él como un excelente ser humano, amable, 

respetuoso, con un excelente don de gente, el señor Menguini fue muy atento 

desde que llegamos hasta el último día de nuestra estadía. 

También quisiera sugerir que al momento de comunicar e informar al estudiante 

acerca de las becas se utilicen argumentos más sólidos y claros por que es 

molesto llevarse sorpresas. 

De antemano muchas gracias por hacer posible oportunidades como esta, que no 

están previstas en nuestros planes y que son de gran ayuda en esta travesía de 

formación a través del conocimiento.  



MI EXPERIENCIA ERASMUS EN FOLIGNO, ITALIA 
 

Soy  estudiante de instalaciones eléctricas en el Vicente Blasco Ibáñez 
de valencia; a continuación voy a explicar cómo ha sido mi experiencia en el Programa 
Erasmus durante el curso 2017/2018. 
La ciudad en la que he cursado la beca ha sido Foligno, Italia. Conseguí este destino 
gracias a que supere una serie de  entrevistas con la cual conseguí que me aceptaran  
en el destino inicial que había solicitado; el objetivo a realizar durante las practicas no 
era el que yo deseaba pero bueno tampoco me afecto mucho, tuve que cambiar el 
chip rápidamente y adaptarme a ello.  
Yo me fui sin saber absolutamente nada de italiano, lo cual me asustaba bastante, pero 
he de decir que en poco tiempo el idioma ya no resulta una gran barrera, creo que el 
tiempo que cada uno tarde en dominarlo depende, claro está, de las oportunidades 
que se tengan de usar el nuevo idioma, de si se hace vida en italiano, o de la capacidad 
para aprender, Foligno te ofrece la posibilidad de hacer un curso de italiano de para los 
estudiantes Erasmus de forma gratuita creo que  son una buena forma de tomar 
contacto con el italiano, conocer estudiantes de distintas nacionalidades.  
El alojamiento era otro de los aspectos cruciales  ya que la suerte se puso de mi parte y 
no tuve que buscarlo, sino que me ofrecieron una habitación compartida con otro 
chico de Erasmus  que también  iba a Foligno, así que no dudé un momento en 
aceptarlo, es muy común que las habitaciones y dependiendo de la zona 
los precios suelen oscilar entre los 300 y los 450 euros al mes, mientras que si es 
Individual puede llegar fácilmente a los 500 euros y de ahí en adelante. Hablando 
sobre mis prácticas de empresa, puedo decir que  me han gustado bastante, porque he 
podido aprender algo que no me enseñaron en clase, como la instalación de alarmas 
exteriores, sensores de movimiento, entre otras instalaciones, y también gracias a mi 
tutor en la empresa que tuvo la paciencia de enseñarme, y explicarme unas cuantas 
cosas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Por último hablaré de la ciudad y de la cultura, Foligno es una ciudad preciosa que no 
conocía antes de este Erasmus y que no me ha decepcionado en absoluto, hasta el 
final se pueden descubrir rinconcitos con encanto y hay lugares que uno no se cansa 
de contemplar, el centro no es muy extenso y se puede recorrer bien a pie, está bien 
comunicado, tanto de día como de noche en autobús. la temeraria forma de conducir 
de los italianos hace que cruzar la calle se convierta en una experiencia por decir 
emocionante; en lo demás, son bastante parecidos a los españoles, al menos 
compartimos la mayoría de los defectos, como puede ser la descortesía de algunos que 
están detrás de una ventanilla. Sin embargo, no se puede negar que los italianos son 
muy hospitalarios y amables cuando pides ayuda, sobre todo la gente joven; se respira 
más hermandad que envidia o competitividad, y lo mejor de vivir aquí, fue sin duda, la 
comida, ya que la mayoría de los restaurantes siguen las recetas tradicionales; pizza, 
pasta, helados, forman parte de la dieta habitual, así que tuve que cuidarme un poco 
ya que no quería coger  unos kilillos de más. Se puede decir que Foligno no es una 
ciudad cara en lo que se refiere a los gastos diarios, una vez que encuentras el 
supermercado que te gusta y teniendo en cuenta que el transporte es bastante barato, 
se puede vivir bien, también depende el coste del alquiler y de los caprichos de cada 
uno, además siempre hay que dejar un huequito para viajar, porque no se puede ir de 
Italia sin conocer ciudades tan maravillosas como Florencia o Pisa, por ejemplo. 
Para resumir, no puedo decir más que esta experiencia erasmus ha sido muy 
satisfactoria, estoy muy contento de haber tomado la decisión de realizarla y creo que 
es totalmente recomendable y en particular en Italia para el quien no quiera sufrir un 
impacto cultural grande; como consejo final, os recomiendo que os relacionéis todo lo 
posible con personas no españolas para hacer esta vivencia mucho más auténtica y 
fructífera, abrid vuestra mente y aprovechad la oportunidad de aprender y vivir en la 
ciudad eterna. 



Sofia, Bulgaria. 

Mi experiencia: 

Todo empieza el 19 de Marzo de 2018, cuando cogí un avión por primera vez en mi 

vida, cuando aterrice en Sofia me estaba esperando mi tutora en el aeropuerto para 

explicarme todo, primero me llevo a la Cámara de Comercio, que sería como mi 

segunda casa en Bulgaria, aquí podría venir si tenía algún problema y ella me ayudaría 

en todo lo posible, después me llevo a la que sería mi casa durante los tres siguientes 

meses, me presento a mi compañero de piso y me dieron todas las facilidades para que 

mi estancia fuera lo más agradable posible. 

El segundo día era el más temido para mí, debía enfrentarme a un país desconocido para 

mí, a la gente que no hablan el mismo idioma que yo, y a una ciudad que al principio 

reconozco que fue un caos para mí.  

Mis tutoras me acompañaron a la empresa donde debía realizar mis practicas (yo estaba 

muy nervioso, tenía una entrevista con el jefe y era la primera vez que debía hacer una 

entrevista en inglés); la entrevista por mi parte fue un desastre, yo trataba de calmarme 

pero en el momento de hablar me quede totalmente bloqueado por los nervios, pero el 

jefe se percató de ello y trato de calmarme, no pasaba nada, era normal. Después de la 

entrevista me presentaron a mis compañeros de trabajo y mi lugar donde trabajaría. 

La empresa se dedica a un sector que es muy interesante para mí, las energías 

renovables, tales como los sistemas fotovoltaicos. 

Mi trabajo consistía en ayudar a diseñar proyectos para parques fotovoltaicos por toda 

Europa, aunque eso no era propio de mi trabajo (electricista) yo trate de aprender todo 

lo que pude, también de vez en cuando teníamos que ir a algunos parques fotovoltaicos 

a reparar y mantener los equipos que estaban instalados. 

La empresa sabía que eso no era propio de mi trabajo, pero se esforzaban en darme 

trabajos acordes a mi profesión, a veces iba con otra empresa de instalación de 

iluminación LED a ayudar. 

Pero no todo es trabajar, esto en un país nuevo para mí y con muchas cosas que visitar, 

en los ratos libres mis compañeros de trabajo me enseñaban sitios interesantes que podía 

visitar los fines de semana y algunas veces iba con ellos a visitarlos o simplemente a 

tomar unas cervezas el viernes después de trabajar o el fin de semana; con todos mis 

compañeros he hecho una fuerte amistad, porque para ellos también era algo nuevo 

tener un chaval de España en la oficina, era la primera persona española que conocían. 

Antes de venir a Bulgaria yo tenía un nivel de inglés bastante básico, pero desde que me 

baje del avión no he parado de hablar en inglés y eso me ha hecho mejorar mucho, 

ahora soy capaz de entender todo lo que me dicen en inglés y soy capaz de mantener 



una conversación más o menos fluida en inglés.  Al principio siempre iba con el 

traductor en el móvil por si había algo que no sabía decir o no entendía, pero después 

del primer mes aquí, lo borre, ya no lo necesitaba. Tanto mis tutoras, como mis 

compañeros de trabajo o incluso la gente por la calle se esforzaban por entenderme 

cuando mi ingles era un desastre. 

La empresa está muy interesada en mí, hasta el punto de que quería que fuese con sus 

ingenieros a los emplazamientos de sus proyectos, pero esto no pudo ser ya que estos 

estaban fuera de Europa. 

En conclusión, esta ha sido una experiencia increíble, que me ha hecho mejorar en 

muchos aspectos y que recomendare a todo el mundo y si alguna vez vuelvo a tener la 

misma oportunidad la cogeré sin dudarlo. 

 

Imagen: con mis compañeros en la oficina. 

 

 

 


	intro informes alumnos.pdf (p.1-2)
	Resumen Informe Alumnos.pdf (p.3-48)
	intro informes alumnos.pdf (p.1)
	Adrian Cors - Informe Final.pdf (p.2-4)
	
	informe final nacho.pdf (p.6)
	
	Informe final Spainergy nicolas.pdf (p.9-10)
	
	Resumen Bakkali.pdf (p.12)
	Resumen Elena Morant.pdf (p.13-14)
	Spainergy - Informe Final Polo Mendoza Alejandro.pdf (p.15)
	Spainergy - Infrome Final Erasmus Lisboa Miriam.pdf (p.16)
	DAVID ihnforme final.pdf (p.17-18)
	Experiencia  de erasmus.pdf (p.19)
	EXPERIENCIA ERASMUS PORTUGAL.pdf (p.20-25)
	Hallo informe berlin.pdf (p.26-27)
	Hola erasmus.pdf (p.28)
	INFORME erasmus 2017 antonio.pdf (p.29-30)
	INFORME ERASMUS.pdf (p.31)
	Informe final alvaro.pdf (p.32)
	INFORME FINAL ANDRES CRESPO.pdf (p.33-34)
	informe final CARLA.pdf (p.35)
	INFORME FINAL CARLOS ANDRES VELARDE RODRIGUEZ.pdf (p.36)
	Informe final chris.pdf (p.37)
	
	
	INFORME FINAL EXPERIENCIA SPAINERGY - copia.pdf (p.40-41)
	INFORME final fernando salvedra.pdf (p.42)
	informe final francisco canovas.pdf (p.43)
	informe final guzman.pdf (p.44-47)
	informe final juan sebastian.pdf (p.48)
	informe final julian.pdf (p.49-50)
	informe final Mario_Iniesta_Aranda.pdf (p.51-53)


