Erasmusintern.org: el punto de encuentro entre estudiantes y
organizaciones para la realización de prácticas laborales

¿Te imaginas poder utilizar una plataforma para buscar estudiantes que quieran realizar
prácticas en tu centro educativo y que también sirva para que los estudiantes encuentren
empresas y centros educativos en toda Europa donde realizar sus prácticas? Pues ya existe y su
nombre es ERASMUSINTERN.ORG.
Es el punto de encuentro para estudiantes que quieren hacer prácticas en el extranjero, y
centros que ofrecen prácticas a alumnos de otros países. Su funcionamiento es muy sencillo:
•
•

Los estudiantes que deseen realizar prácticas en el extranjero pueden subir a
la plataforma su perfil, buscar prácticas y solicitarlas en línea.
Las empresas y organizaciones que ofrecen prácticas pueden publicar sus
ofertas de forma gratuita, buscar candidatos y comprobar si las solicitudes
que recibieron se ajustan al perfil demandado.

Para descubrir las ventajas que ofrece a estudiantes y organizaciones, haz CLIC AQUÍ.
Te contamos la experiencia de Jenni Virtanen, una estudiante de psicología social de la
Universidad de Tampere (Finlandia) que está haciendo un periodo de prácticas en el
Departamento de Orientación del IES Consaburum de Consuegra (Toledo). El propio centro fue
el que contactó con ella a través de esta plataforma.
El semestre pasado, Jenni completó su Posgrado en Enseñanza y ahora realiza sus prácticas
como profesora de psicología para Educación Secundaria. El sueño de Jenni es ser profesora y
esta primera experiencia docente internacional está suponiendo una gran oportunidad tanto
para ella como para el centro. Jenni no solo ayuda a la coordinadora de Erasmus+ con sus
clases y talleres, como asistente de idiomas, sino que también acerca al centro la experiencia y
métodos de enseñanza del sistema educativo finlandés.

La experiencia de Jenni
Jenni desarrolla sus prácticas en las sesiones de tutoría de 2º y 3º de la ESO, junto con la
Orientadora del IES Consaburum, en el Departamento de Orientación, como parte del Máster
en Psicología Social. Están trabajando en implementar una dinámica de mejora de la
convivencia en el centro y de prevención del acoso escolar entre el alumnado del IES. Desde el
centro, señalan que Jenni ha aportado técnicas que se aplican en uno de los sistemas
educativos con mejores resultados del mundo, el modelo finlandés.
“Primero hemos sondeado qué aspectos del
clima del aula desagradan al alumnado a
través de nuestra Annoyance Scale, para
posteriormente aportarles soluciones, todo
ello trabajando en todo momento en
pequeños grupos”, comentaba Ángeles
Anaya, coordinadora del proyecto. “Al mismo
tiempo, hemos sondeado a los alumnos
rechazados o poco integrados en el aula y
hemos detectado los posibles líderes
positivos de cada grupo”, añade.
Para Ángeles, el objetivo es, mientras esté
Jenni en el instituto, formar a posibles
mediadores
o
colaboradores
de
nuestra Anti-Bullying League que, además,
es la actividad de voluntariado que tendrán que desarrollar los alumnos del centro que quieran
participar en la movilidad a Finlandia del proyecto Erasmus+ KA219.
“Tras nuestra experiencia, podemos decir que ha sido una sesión reveladora, en la que hemos
comprobado sinergias negativas y positivas que se dan en el aula, cómo perciben los conflictos
los alumnos y qué mecanismos utilizan para afrontarlos. Y todo en lengua inglesa. Nos espera un
año lleno de sorpresas”, concluyó Ángeles.

