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El pasado 6 de octubre comenzó para tres alumnos del ciclo de grado medio de Gestión 
Administrativo del IES Lucía de Medrano una aventura, la cual, han compartido este miércoles 
con el resto de estudiantes y profesores del instituto. Los tres, acompañados en un principio por 
una profesora del centro, viajaron a la ciudad de Lathi. Pero ese encuentro se ha revertido y dos 
alumnos finlandeses han realizado prácticas en España de la mano de ‘Sos Informática’. 

Allí comenzó para ellos una experiencia que, como han asegurado, ha significado para ellos 
“un antes y un después en sus vidas” en la realización de prácticas como auxiliares 
administrativos gracias al programa ‘Erasmus+’ que ha financiado la estancia y el viaje para los 
estudiantes. La finalidad de estas prácticas, como ya se aseguró en el instituto, aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes gracias a la experiencia de trabajo en una empresa extranjera, lo 
que también supondrá una mejora del conocimiento de un segundo idioma como el inglés. 

Rosa Isabel Báez, coordinadora de este programa, ha señalado a este diario “que la 
experiencia ha sido muy enriquecedora”. Báez ha considerado interesante el hacer prácticas en 
otro país con la posibilidad de familiarizarte y aprender un segundo idioma aunque haya sido por 
un periodo de un mes. “Lo seguiremos poniendo en práctica”, ha señalado, ya que ha definido la 
puesta en marcha de esta iniciativa como positiva. Los alumnos, maravillados, han asegurado 
conocer nuevas formas de trabajo además de quedar impresionados por la cultura y las 
costumbres de fuera. 

Desde el punto de vista empresarial, Martín Gil, dueño de ‘Sos Informática’, también ha 
subrayado que para los alumnos finlandeses la experiencia ha resultado muy enriquecedora. 
“Para ellos les ha sido muy interesante convivir con otra cultura, ver formas de trabajo que 
prácticamente desconocían y convivir con los españoles aunque dicen que hablamos mucho”, 
asegura. Durante este tiempo, Martín Gil destaca el que hayan podido realizar un trabajo 
polivalente que huya de estar en una oficina o en un puesto. Lejos de la informática convencional, 
se han formado en otros campos como redes, servidores o instalaciones multimedia. 
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