
PROYECTO ERASMUS PLUS EN ESTOCOLMO

Escribo estas lineas con el objetivo primordial de animar a los estudiantes de ciclos medios y 
superiores de éste instituto para que se aventuren en el proyecto Erasmus+, realizando la formación 
en centros de trabajo en empresas de otros países de la Unión Europea.

En mi caso, tras varios meses de preparación, donde tuve que buscar un país interesante que tuviera 
algo que aportar y/o mejorar a lo que estamos haciendo en nuestro centro educativo, me decidí por 
visitar Suecia, y en concreto su capital Estocolmo debido a su amplia oferta educativa.

Me tuve que informar de centros educativos con estudios parecidos a los nuestros, enviarles cartas 
contándoles mi proyecto, y esperar que contestaran aceptando el reto.  Al cabo de unas semanas de 
impaciencia me contestó un centro llamado Frans Schartau HandelInstitut, especializado entre otras 
cosas en la rama de gestión de hoteles y hostelería.  Concertamos fechas y del 24 al 28 de Abril me 
presentaría en dicho centro para aprender de su buen hacer profesional.

Después de muchos trámites típicos de cualquier viaje al extranjero (pasaporte, reserva vuelos, 
reserva trenes, autobuses, estancia,…), partimos hacia la capital del país escandinavo.  Decir que ya 
de entrada me enviaron un guión de todo lo que iba a realizar día a día. Estos Suecos son muy 
organizados.

Al llegar al centro educativo me recibieron con los brazos abiertos todos los profesores y me 
hicieron una presentación de todo lo que se hacía allí, como correspondencia les expliqué lo que 
hacíamos nosotros, y les repartí unas tazas del cincuenta aniversario del IES. Miralbueno. Había 
que aprovechar la ocasión.

Durante todos los días siguientes estuve acompañando a todos y cada uno de los profesores en sus 
labores diarias, haciendo un poco de todo: acudiendo a varias empresas con el profesor de 
Formación en Centros de Trabajo, viendo las reacciones y valoraciones de los alumnos a la 
formación recibida, y acudiendo a las clases como un alumno más.  Destacar que estuve 
compartiendo con grupos de trabajo la actualización bianual del título de gestión de hoteles donde 
participaban todos: profesores, alumnos y empresarios del ramo. Comprobé que la relación 
empresa-centro educativo era total, y demostrando que caminando juntos es como las cosas 
funcionan mejor.

Sobre todo tuve ocasión de asistir y participar de un simposio anual en uno de los mejores teatros de
la ciudad (Södra Theatre), donde entrevistaban los alumnos a profesionales del ramo de la hostelería
preguntándoles hacia dónde iba la profesión y qué valoraban en un estudiante-futuro trabajador del 
ramo. Todo ello organizado y gestionado por los alumnos del centro educativo.

En conclusión, una bonita experiencia donde he podido aprender su “saber hacer” in situ, y donde 
he conseguido su colaboración para facilitar la realización de la Formación en Centros de Trabajo 
de los alumnos de nuestro centro que se animen a salir a Europa, y en concreto a Estocolmo. Como 
decíamos el día de la despedida: “Hemos abierto un puente de colaboración entre Estocolmo y 
Miralbueno”.

¡Así que animaros con el estudio del inglés, que la puerta está abierta para una experiencia 
enriquecedora en el extranjero!.

Luis Abilio, profesor de Formación y Orientación Laboral del IES. Miralbueno.


