
 

 
 

 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 

exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
 

Cuesta de  las Calesas  nº39- 11006 Cádiz Telf.: +34 956290213 - Fax: +34 956201100 
http://www.ifef.es  E-mail: instituto.fomento@ifef.es 

 

 

CUESTIONARIO 
 

¿Por qué decidió realizar una estancia en otro país europeo? 
Ya que era una gran oportunidad de conocer otro entorno y otra cultura, una bonita experiencia para salir 
de tu zona de confort y una forma diferente de hacer las prácticas, conociendo otra lengua y otras 
personas. 

 

¿Qué nuevos conocimientos y destrezas profesionales y personales ha adquirido durante 
su estancia? 

o relacionados con el sector 
o organización del trabajo  
o lingüísticas, sociales, culturales 
o otros 

He aprendido mucho a perder la timidez a la hora de intentar a hablar en otro idioma que no es el mío y 
relacionarme con personas que hablen otro idioma. 
En la empresa me han enseñado a hacer nuevas cosas, como por ejemplo a recepcionar un pedido con 
una pistola en la que también se pueden sacar precios y demás. 
También he aprendido a moverme con mucha más facilidad y confianza por nuevos lugares. 
 

 ¿Qué es lo  que más le gustó de la empresa de acogida? 
o su modernidad 
o la tutoría/ orientación y apoyo 
o ambiente de trabajo/ relación con los compañeros de trabajo 
o otros                                                                                                          

 
Lo que más me gustó de la empresa a la que iba fue el ambiente de trabajo y los compañeros, me 
ayudaron en todo lo que necesitaba, me enseñaron muchísimo y siempre estaban atentos ante cualquier 
cosa que pudiera necesitar, fueron unos compañeros increíbles. 
 

¿De qué manera o hasta qué punto considera que han mejorado sus perspectivas de 
empleo? 
Creo que al haber realizado este erasmus las posibilidades para encontrar empleo son mucho mayores, ya 
que es como un indicio para las demás empresas de que has sabido adaptarte a nuevas formas de trabajar 
fuera de tu país por lo tanto vas a tener más facilidad de adaptación a la hora de entrar a una nueva 
empresa y a nuevos cambios que puedan surgir dentro de ella. 
 

¿Cuál ha sido su evolución profesional desde que terminó la beca?. ¿Cuál es su situación 
profesional actual?  
Al acabar la movilidad yo decidí seguir estudiando en vez de empezar a trabajar ya, ya que me parecía 
más interesante ahora mismo para mi seguir formándome que empezar a trabajar ya, por lo que ahora 
mismo estoy estudiando un ciclo superior de comercio internacional. 
 

¿Recomendaría a otras personas realizar una estancia o intercambio en otro país 
europeo? ¿Por qué? 
 
Sí, lo recomendaría sin dudarlo, porque es un oportunidad única en la que se puede aprender muchísimo y 
conocer nuevas formas de trabajar, nuevos sitios y nuevas experiencias que vas a recordar siempre. 

 


