EuroApprentices – El reto de compartir una experiencia única
A finales de mayo de este año, se celebró en Viena el segundo evento de EuroApprentices, la
red liderada por las Agencias Nacionales que gestionan el programa Erasmus+ en el sector de
la Formación Profesional. Por primera vez, representantes de España participaron en este
encuentro en el que participan Austria, República Checa, Malta, Alemania, Dinamarca,
Finlandia e Italia.
Estos encuentros
tienen por objetivo
mostrar
las
posibilidades de las
prácticas a través
de Erasmus+ en
distintos países de
la UE, a través de la
narración de sus
protagonistas: los
alumnos y alumnas
participantes.
Hemos hablado con
algunos de ellos
para saber cómo fue este encuentro en el que por primera vez participaron alumnos
españoles. Entre ellos, Nerea Cabrero, quien valoró especialmente la experiencia del
intercambio “cultural, lingüístico y de costumbres” vivido durante el encuentro. “Relacionarte
con otras personas diferentes a ti es muy enriquecedor”, añadió Nerea. Una opinión en la que
coincide otro de sus compañeros, Pablo Jiménez. A su juicio, el encuentro de Viena fue una
“gran oportunidad para conocer métodos de trabajo diferentes a los que estamos
acostumbrados, aproximarnos a otras culturas para abrir nuestra mente y abordar nuevos
retos”.

Llegar a más gente
Precisamente la red Euroapprentices persigue reunir a los participantes en Erasmus+ para
difundir sus diversas historias durante su movilidad en el extranjero y así, motivar a otros
estudiantes, empresas y proveedores de FP para que se sumen al Programa. “Fuimos a visitar
algunas empresas, para contarles qué es la experiencia Erasmus+”, explica Irene Perianes, otra
de las participantes en el encuentro. Pero no solo fueron a Viena a difundir las posibilidades
que ofrece Erasmus+, sino que en el encuentro “nos enseñaron a planificar proyectos
adecuados para transmitir nuestra experiencia, a adaptarlos a la gente a la que nos queremos
dirigir y a hacerlos más dinámicos y entretenidos para poder llegar a más personas”, añadió
Irene.

Para Aitor Paderne, otro de los asistentes a este encuentro, aprender a hacer presentaciones,
editar vídeos, representar y promocionar la experiencia es fundamental para lograr ese
objetivo. Su experiencia Erasmus+ tuvo lugar el año pasado en Francia: “Me fui con miedo”,
reconoce, “el miedo de no conocer bien el idioma ni conocer a nadie allí, pero desde el primer
día todo el mundo me facilitó la
estancia. Gracias a esa experiencia, hice
amigos en la empresa en la que realicé
mi Formación Profesional”.

Un antes y un después
Todos los alumnos participantes
coinciden en que la experiencia
Erasmus+ es “un antes y un después” en
sus vidas. Para Irene Perianes, además,
poder compartir su experiencia con
otros jóvenes europeos: “me ha servido
para darme cuenta de que me gustaría
poder ayudar a esos chicos y chicas que
han terminado sus estudios y que, como me pasó a mí, no saben qué quieren hacer a
continuación”. Durante la visita, fueron recibidos con el presidente austriaco, “al que pudimos
incluso hacerle algunas preguntas”, afirma Irene. “También tuvimos la ocasión de aprender
muchísimo tanto de la cultura y forma de vida austriacos, como de todos los compañeros”,
afirma Lucía Gracia, otra de las alumnas participantes en el encuentro. “Lo más importante
que hemos aprendido en este viaje”, continúa, “es que, cuando decides vivir la experiencia
Erasmus+, no estás solo, sino que hay muchísimas personas de diferentes países que también
han decidido vivirla y hacer amigos. Es una experiencia increíble”.

Aitor tiene un consejo para los futuros
EuroApprentices: “Los estudiantes que
sientan miedo e inseguridad a la hora
de tomar la decisión de irse de
Erasmus+, que no se lo piensen, que se
embarquen en esta aventura, que
realmente será una experiencia que
marcará un antes y un después en sus
vidas, es algo único”.

