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“Hasta que realicé mi movilidad Erasmus+, no comprendí del todo lo que significaban estos documentos.”

HÁBLANOS SOBRE TI

Soy Fernando Ruiz, apasionado de la tecnología, me encanta trabajar de forma práctica y entender cómo funcionan 

las cosas. Pienso que, sin romper algo, es más difícil aprender, aunque no me guste cometer errores. Vivo en Madrid 

con mi familia y me dedico a la informática; en mis ratos libres me gusta también aprender historia, ver series, 

probar juegos o buscar sitios donde pongan buenas tapas. 

MI ERASMUS+

Cursando mi segundo año de FP I (Sistemas Microinformáticos y Redes) en el IES Clara del Rey de Madrid, nos 

informaron de la implantación del programa Erasmus+ en Grado Medio por primera vez en el instituto. Decidí 

intentarlo, tuve suerte y conseguí una plaza. Originalmente, elegí Países Bajos como destino pero la coordinadora 

Erasmus del centro nos comunicó que había surgido otro destino, Malta.

Aunque fue inesperado, decidí seguir adelante. 

Comencé a buscar vuelos y un lugar donde 

alojarme durante la estancia y mi centro de  

Madrid me ayudó en la tarea de encontrar una 

empresa en la que realizar mis prácticas. 



Llegué a Malta en abril y comencé a descubrir la isla hasta que llegó el primer día de trabajo. En la empresa, Accreda 

Ltd, me trataron como a uno más desde el primer momento, incluyéndome en los proyectos y actividades, 

teniendo en cuenta mis opiniones y dándome autonomía en muchos aspectos.

 
Allí me sucedió algo que jamás imaginé me podría 

ocurrir: Pude subirme a un Spitfire (¡mi avión 

favorito!), restaurado por Ray Polidano y 

nombrado en honor a su mujer, Mary Rose. Ellos 

son las personas que regentan el Museo de 

Aviación de Malta. Les comenté lo mucho que me 

gustaba, y me ofrecieron probarlo, ¡fue genial!!

En Malta me encontré con un ambiente muy relajado y me sentí muy bien acogido, por lo que recomiendo a todos 

probar este destino, sin duda alguna. Este viaje me ha permitido tener experiencias de las que siempre estaré 

agradecido.

En la actualidad me encuentro estudiando un Grado Superior de FP (Administración de Sistemas en Red) en el 

mismo instituto donde realicé mi Eramus+. Es una forma de repasar los conocimientos aprendidos y descubrir otros 

aspectos que te pueden interesar si vienes de Grado Medio en la rama Informática. También trabajo en el Grupo 

Solitium en el puesto de Helpdesk, resolviendo incidencias informáticas de forma remota, pero en un futuro me 

gustaría aprender más sobre bases de datos y, posiblemente, dedicarme a ello.



¿RECUERDAS CÓMO CONOCISTE EUROPASS?

Cuando empecé a investigar en el mundo laboral, vi que Europass era uno de los modelos de CV más utilizados. 

Sin embargo, no lo utilicé hasta el momento de realizar mi movilidad Erasmus+, para cuya solicitud era requisito 

utilizar el CV y la carta de presentación Europass. Entonces comprendí las ventajas de utlizar un modelo 

estandarizado  de CV, que permite  la comparación entre candidatos. 

¿QUÉ ES LO MEJOR DE EUROPASS?

En mi opinión, lo mejor es el  CV, sobre todo para las personas que 

necesiten ayuda a la hora de crear uno, ya que es una buena base 

sobre la que empezar a reflejar tu carrera sobre el papel. También 

me gusta el reconocimiento que proporciona a nivel europeo, muy 

útil al intentar comparar educación, certificados y experiencia entre 

países.

¿CÓMO CONVENCERÍAS A LOS DEMÁS PARA QUE UTILIZASEN 

EUROPASS?

Les diría que lo utilicen como una herramienta para poder darse a 

conocer y mostrar su experiencia, formación y conocimientos 

mediante el CV. También que utilicen los documentos de movilidad  

para certificar las movilidades realizadas y las competencias 

adquiridas en las mismas, al ser útil a nivel europeo.

La herencia británica en Malta, una de las 
muchas cabinas que casi podrían hacernos 

sentir en Londres.


