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CHURRA (Murcia) 
C.C. Nueva Condomina Tlf.: 968 813 587

MURCIA 
Av. Marquez de los Vélez (esq. Plaza Tetuán) 
Tlf.: 968 273 235

C/ Merced, 12. Tlf.: 968 236 376

MOLINA DE SEGURA 
Estación, 18. Tlf.: 968 643 203

TOTANA 
Av. Rambla de La Santa,18. Tlf.: 968 418 198

ÁGUILAS 
Conde de Aranda, 34. Tlf.: 968 493 011

GRANADA 
Recogidas, 22. Tlf.: 958 536 277

LORCA 
Avda. Juan Carlos I, 2. 
Tlf.: 968 477 140

Avda. Juan Carlos I, 11 
Tlf.: 968 477 030

Rafael Maroto. C.C. San Diego 
Tlf.: 968 462 903

2x1
EN SOL
DE MARCA
Llévate 2 gafas de sol

de marca y paga sólo una
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Prefieren marcharse fuera
porque saben que a la
hora de buscar empleo
en España se valora más
el haber trabajado en
Europa y el hablar inglés

:: ANTONIO LÓPEZ
CARTAGENA. A Noruega, a Rei-
no Unido, a Polonia, a Francia, a Ale-
mania o a Irlanda. Los estudiantes
de segundo ciclo de Formación Pro-
fesional (FP) eligen cada vez más
hacer sus prácticas fin de curso en
empresas del extranjero, porque las
oportunidades de encontrar traba-
jo a su vuelta se multiplican. Por

ello, los alumnos que optan por esta
forma de acabar sus estudios han au-
mentado en los últimos tres años
más de un 50%, y en los próximos
lo harán aún más.

Se marchan gracias a las becas de
movilidad Erasmus y Leonardo, que
concede la Unión Europea. A pesar
de que la cuantía les sirve apenas para
pagar el alojamiento, el número de
alumnos va en aumento, «porque se
dan cuenta de que es una forma de
ampliar su currículo de cara a un fu-
turo. Lo hacen también para perfec-
cionar el idioma, tan demandado aho-
ra por las empresas españolas», co-
menta la directora del Centro Inte-
grado de Formación Profesional
(CIFP) Carlos III, Concepción Fraga.

Se trata de ampliar las competen-
cias de los estudiantes a través de la
Formación en Centros de Trabajo
(FCT), una etapa práctica obligatoria
que forma parte del programa edu-
cativo de los ciclos formativos como
un módulo más y que incluye estan-
cias en un entorno laboral real. Se en-
marca en los proyectos europeos de
movilidad Erasmus (para alumnos
de ciclos formativos de grado supe-
rior) y Leonardo (para alumnos de ci-
clos formativos de grado medio).

En estos casos los estudiantes
llevan marcadas desde su centro las
tareas que tienen que desempeñar,
que se adaptan a la formación que
han logrado en las clases. De la em-
presa no reciben dinero, solo la

oportunidad de adquirir una for-
mación específica y de poner en
práctica el idioma.

Cuarenta jóvenes
«Las FCT permiten que nuestros
alumnos tomen contacto directo con
el mundo laboral y se desenvuelvan
no sólo en el ámbito académico, sino
también en un entorno empresarial»,
dice el director del Centro Integrado
de Formación Profesional (CIFP) Hes-
pérides, Antonio Arroyo.

La mayoría de los cuarenta jóve-
nes de FP de Cartagena que parti-
cipan en esta experiencia pertene-
cen al segundo año de ciclos forma-
tivos de grado superior, tienen en-
tre 21 y 30 años y realizan sus prác-

ticas en empresas entre los meses
de marzo y junio

«Con esta experiencia interna-
cional las oportunidades de nues-
tros alumnos se multiplican. Así se
fomenta no sólo las aptitudes sino
también el aprendizaje de idiomas,
y eso les facilita encontrar un traba-
jo cuando llegan a España», cuenta
la coordinadora de Erasmus del Hes-
pérides, Julia Martínez.

Por ejemplo, de este centro están
hasta junio una docena de alumnos
en Noruega, Reino Unido, Polonia,
Francia y Alemania, de las especia-
lidades de los grados superiores de
Navegación, Pesca y Transporte Ma-
rítimo y de Eficiencia Energética y
Energía Solar Térmica.

Los alumnos de FP optan por el extranjero
Los estudiantes que eligen hacer sus prácticas en empresas de otro país crecen un 50% en tres años

Alumnos del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Hespérides hacen prácticas en un barco escuela cuya base está en la ciudad de Bergen (Noruega). :: CIFP HESPÉRIDES
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Programación Auditorio y Palacio de Congresos El Batel

Viernes 30 MAYO 

MERCHE + 
SALVADOR BELTRÁN
Horario: 21:30 h / SALA A

Localidades: 25 €, 20 € y 15 €*

Jueves 26 JUNIO

MANUEL CARRASCO
En concierto

Horario: 21:30 h / SALA A
Localidades: 35 €, 30 € y 20 €*

Viernes 16 MAYO 

PABLO LÓPEZ 
En Concierto

Horario: 21:30 h / SALA A

Localidades: 15 €*. Precio único

:: A. L.
CARTAGENA. Los institutos de
Formación Profesional (FP) no se
olvidan de sus ex alumnos. El pró-
ximo año darán la oportunidad a
aquellos que terminen este cur-
sos sus estudios de poder hacer
prácticas en empresas del extran-
jero gracias a las becas de movili-
dad Erasmus Plus. Recibirán en-
tre 300 y 500 euros mensuales,
para una estancia máxima de cin-
co meses. Éstos ex estudiantes
tendrán que ser seleccionados an-
tes de acabar su formación.

A estas ayudas también pueden
optar alumnos que estén cursan-
do sus estudios en el primer cur-
so. Para solicitarlas, el plazo está
abierto hasta el 23 de mayo. Para
dar a conocer las becas, los centros
integrados y los institutos de FP
darán información a lo largo de
este mes. También se puede en-
contrar en las páginas web de los
centros.

También las podrán pedir, los
alumnos universitarios, de FP su-
perior, enseñanzas superiores ar-
tísticas, de artes plásticas y diseño
y deportivas. Deberán acreditar
un nivel mínimo B2 o equivalen-
te del idioma en que recibirán las
clases en los centros de destino.

Pago único
El pago será «único», una vez co-
menzada la estancia y previa pre-
sentación del certificado que ase-
gure la incorporación efectiva al
centro académico o de prácticas.

Otras condiciones que se exi-
gen es que estén en segundo de
una carrera y tengan 60 créditos
cursados. Las plazas, en su ma-
yoría son en Francia, Italia, Ale-
mania, Polonia y Portugal.

El Ministerio de Educación ha
calculado que 10.000 alumnos
podrán beneficiarse de Eras-
mus.es el curso próximo, para lo
que los Presupuestos del Estado
dispondrán dieciocho millones
de euros: trece en 2014 y cinco
en 2015.

Si el solicitante ha sido bene-
ficiario de una beca o ayudas ge-
nerales del Ministerio de Educa-
ción en el curso 2013-2014, reci-
birá 100 euros adicionales.

Los graduados
también podrán
conseguir becas
el próximo curso

�Centro Integrado de Forma-
ción Profesional (CIFP) Hespéri-
des. 12 alumnos.

�CIFP Carlos III. 10 alumnos.

� IES Mediterráneo. 8 alumnos.

� IES El Bohío. 4 alumnos.

� IES Hostelería y Turismo. 3
alumnos.

INSTITUTOS Y ALUMNOS

Los que ya han
vuelto quieren
repetir en otro ciclo
No todos los alumnos hacen las
prácticas laborales al final del cur-
so. Javier Martínez, ex estudiante
del grado superior de Secretariado
del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional (CIFP) Carlos III,
las hizo de finales de septiembre a
diciembre del año pasado en Irlan-
da. Su módulo tiene una duración
de tan solo un curso. «Elegí esta
modalidad por el país. Quería co-
nocerlo, sobre todo el idioma. Via-
jar a otro lugar a trabajar, aunque
sea de prácticas, te abre muchas
puertas en España», cuenta. Du-
rante casi tres meses estuvo traba-
jando como asistente personal del
gerente de la empresa, dedicada
ésta al asesoramiento de alumnos
que hacen prácticas en otros paí-
ses diferentes al suyo. Sabe que
encontrar trabajo ahora es com-
plicado, por eso ha optado por se-
guir estudiando. El curso que vie-
ne hará un módulo de gestión
contable, «para completar mi per-
fil profesional».

:: A. L.
CARTAGENA. Diego García tie-
ne 24 años y estudia en el Centro
Integrado de Formación Profesio-
nal (CIFP) Hespérides. Quería pro-
barse, ver su capacidad de reacción
ante situaciones difíciles y por eso
eligió marcharse a hacer sus prác-
ticas laborales de grado superior
en Eficiencia Energética y Ener-
gía Solar a Karlsruhe (Alemania).

Las hace en la empresa Baden
Solar, dedicada a la instalación de
energía fotovoltaica. «Me dedico
a revisar proyectos y a hacer algu-
nos a pequeña escala; también sa-
limos a reparar instalaciones y a
montar alguna nueva», cuenta.

Vive en un pueblo cerca de
Karlsruhe, con otros tres españo-
les, tres rumanos y dos húngaros,
en una casa compartida. Allí esta-
rá hasta julio, pero ya tiene claro
que quiere volver. Sus expectati-

vas de futuro pasan por «regresar
a España cargado de energías y con
unas ganas inmensas de buscar un
trabajo en relación con lo que he
estudiado, porque la opción de
quedarme aquí es nula».

«Volveré con las
energías renovadas,
porque aquí sé que
no continuaré»

Diego García, durante sus prácticas en Karlsruhe (Alemania). :: LV

:: A. L.
CARTAGENA. Andrea Gil (25
años) es una estudiante de Comer-
cio Internacional del Centro In-
tegrado de Formación Profesional
(CIFP) Carlos III y ahora hace sus
prácticas laborales en Bruselas,
donde está desde el pasado 28 de
marzo. Trabaja en la empresa Ar-
gos Consulting, dedicada a dar a
conocer los productos españoles
en los países del Benelux: Bélgi-
ca, Países Bajos y Luxemburgo.

«Me dedico a facilitar el traba-
jo a las empresas españolas que
quieren exportar sus productos
por los países de esa unión adua-
nera y económica», comentó.

Vive en el barrio universitario de
Bruselas junto a tres estudiantes
murcianos más, que también están
en prácticas. Confiesa que se fue por
el idioma, porque sabe que las em-
presas españolas «valoran mucho

el que se haya trabajado en las ex-
tranjeras, pero sobre todo, por el
idioma». Ella quiere quedarse, por
eso antes de acabar sus prácticas, el
17 de junio, buscará trabajo, si no
«volveré a probar suerte a España».

«Quiero seguir en
Bruselas, por eso
buscaré un empleo
para quedarme»

Andrea Gil, en el Parque del Cincuentenario de Bruselas. :: LV

Con cuatro de ellos está el pro-
fesor Alberto Díaz en Noruega. Se
marcharon hace ya dos semanas.
Díaz se fue también con una beca
Leonardo, para supervisar los pri-
meros días de los estudiantes en la
empresa. Hacen prácticas en un bu-
que escuela similar al Juan Sebas-
tián Elcano. Él estará dos semanas.
«Además de comprobar que todo
está conforme al convenio que fir-
mamos, busco empresarios que quie-
ran colaborar con nosotros el pró-
ximo año», dijo.

Convenio laboral
Del Carlos III hay otra decena en
Irlanda, Reino Unido, Bélgica y Mal-
ta, de las ramas de los grados supe-

riores de Comercio Internacional,
de Secretariado y de Desarrollo de
Aplicaciones Web. Del Instituto de
Educación Secundaria (IES) Medi-
terráneo en su área de FP, hay ocho;
de El Bohío, cuatro; y del CIFP de
Hostelería y Turismo, otros tres.

Hasta el momento, todos los
alumnos que han solicitado ir a
hacer sus prácticas fuera de Espa-

ña han conseguido una beca. Para
llegar hasta ahí, los institutos in-
forman con un curso de antela-
ción a los estudiantes en qué con-
sisten estas ayudas a la movilidad.
«Después se apuntan, pero no to-
dos terminan viajando, porque
muchos al final se retiran al no po-
der asumir el coste o al no cono-
cer el idioma», cuenta una de las

profesoras que se encarga de se-
leccionar a los alumnos en el Car-
los III, Elena Corredor.

Las empresas del extranjero las
busca el propio centro a través de
contactos con otros organismos o
empresas o bien los propios alum-
nos. También son los profesores los
que se encargan de hacer convenios
de colaboración.


	La Verdad1
	La Verdad2

