idasoa

Lanbide Heziketarako Institutuko Aldizkaria
Relaciones internacionales

Este curso, un total de 12 alumnos del Instituto han elegido la opción de realizar las
prácticas correpondientes al módulo de
Formación en Centros de Trabajo en distintos países de la Unión Europea a través del
programa Erasmus.
Esta es una experiencia de alto valor de
aprendizaje que se repite todos los años
y representa una excelente ocasión para
conocer empresas europeas del sector y
contrastar tecnologías y sistemas organizativos, así como para profundizar en la cultura de estos países y perfeccionar el idioma.

Colaboraciones internacionales

Grupo de alumnos de prácticas en Europa junto profesores de FCT y responsables del centro.

En este ámbito de las relaciones internacionales destacamos la presencia de dos importantes colaboradores, por un lado la de
David Eastop, lector irlandés, que ha contribuido a mejorar la competencia idiomática de profesores y alumnos y, por otro, la
de Amandine Lefort, estudiante en prácticas. Ambos recibieron una afectuosa despedida por su contribución y, fundamentalmente, por su calidad humana.
CICLO

ALUMNOS

Diseño en fabricación mecánica

Kevin Bleye

Sistemas de telecomunicaciones
e informáticos

Erik Marin; Alain Morcillo

Desarrollo de proyectos urbanísticos
y operaciones topográficas

Beñat Mendizabal; Andoni Pascual

PAÍS

Austria

Inglaterra

Adrián Irigoyen; Marcos Lecuona
Instalaciones electrotécnicas

Beñat García; Zuhaitz Otermin

Grecia

Rubén Chaparro; Alberto Escudero; Mikel Oliveira

Polonia

David junto a Joserra, Eskarne y Xabier.

Amandine junto a Pedro y Lourdes.

Atzerritako harremanak
Ikasturte honetan, Institutuko 12 ikaslek Lan Zentroetan Formakuntza izeneko moduloan egiten diren praktikak
hautatu dituzte, Europar Batasuneko herrialdeetan garatzen direnak, Erasmus programari esker.
Ikasteko oso sistema baliagarria da, urtero errepikatzen dena eta Europa mailan enpresak nola aritzen diran ikasteko balio du, baita teknologia eta antolamendu sistemak nola finkatzen diren ikasteko ere. Zer esanik ez, herrialde
hauetako kultura ikasi eta hizkuntza hobetzeko aukera paregabea da.
Gure ikasleak Austria, Ingalaterra, Grezia eta Polonian izan dira, eta denek oso ondorio positiboak atera dituzte.
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