
Nombre: Endika Ubierna

Clase: 2º de Administración de Sistema

Informáticos en Red

Edad: 29

¿Cuánto tiempo?: Del 16 de marzo al 14 de

junio

Nombre: Asier Olabarrieta

Clase: 2º de Administración y Finanzas B

Edad: 23

Se va a ir de Erasmus a:  Totnes (Inglaterra)

¿Cuánto tiempo?: Del 2 de marzo al 31 de

mayo



1. ¿Por qué decidiste pedir una Erasmus?

Endika: Pensé en solicitarla para adquirir una mayor y mejor experiencia laboral

que la que he tenido hasta ahora. Además, al estar en otro país me ayuda a

mejorar mi nivel de inglés.

Asier: Me atrae mucho poder salir del país y vivir esta experiencia nueva, de

tres meses fuera de casa.

2. ¿Qué es lo que más te motiva de irte de prácticas a Totnes?

Endika: Pues varias cosas, como poder vivir el día a día en este país, conocer

todo lo que pueda este pueblo y alrededores, desenvolverme en un entorno

diferente al de aquí…

Asier: Me interesa mucho conocer Inglaterra y el ambiente de allí, su forma de

vivir, costumbres… Además me gustaría mejorar mi nivel de inglés para poder

certificar mi nivel con un título superior al que tengo.

3. ¿En qué crees que te complementa profesional y personalmente el hecho de

ir a estudiar al extranjero?

Endika: Al contar con una serie de capacidades y habilidades diferentes a otras

personas en el currículum, espero que me aporte bastante para poder

encontrar un trabajo.

Asier: Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, y haber vivido fuera de

casa, en otro país diferente te ayuda a diferenciarte en el CV y a desenvolverte

mejor en la vida en general.

4. ¿A qué empresa vas a ir? ¿Sabes a qué se dedica? ¿Qué jornada vas a tener?

Endika y Asier: Todavía no lo sabemos. En cuanto nos lo comuniquen os lo

hacemos saber.

5. ¿Vas a vivir en una residencia o en un piso?

Endika y Asier: ni una cosa ni otra, ¡¡con una familia!!

6. ¿Alguna vez has estado en Inglaterra? ¿Qué nivel de inglés tienes?

Endika: Nunca he estado en Inglaterra, aunque sí he viajado mucho. He estado

en Italia, EEUU, Francia. En cuanto al inglés, me defiendo aunque intento

mejorarlo.



Asier: Sí, estuve hace 5 años de vacaciones y me gustó mucho. Tenía ganas de

volver. En cuanto al inglés me defiendo, tengo el First Certificate. De hecho, se

me da mejor hablarlo que escribirlo.

7. ¿Ahora mismo, qué es lo que te da más respeto de irte estos meses a Totnes?

Endika: Acostumbrarme a vivir con una familia en su casa, preferiría ir a una

residencia. Nunca lo he hecho y no sé cómo lo voy a llevar.

Asier: Estar lejos de los tuyos despierta un sentimiento de añoranza. También

me preocupa mi perro, que tendrá que quedarse en Bilbao y no sé si lo van a

cuidar igual de bien.

8. ¿Has pensado qué lugares vas a visitar mientras estés en Totnes?

Endika: Quiero conocer Londres. Además, como me gusta el fútbol, quiero ir a

ver un partido.

Asier: Todo lo que pueda, sobre todo alrededores.

9. ¿Sabes cómo vive la gente de allí? Por ejemplo, ¿sabes que valoran mucho la

puntualidad? ¿Y las propinas? No dejar propina si el servicio ha sido correcto

es un signo de mala educación: se dejan en los restaurantes pero también en

hoteles e incluso en los taxis.

Endika: No conozco mucho las costumbres de allí, pero creo que como todo, es

conocerlas y acostumbrarse a ellas. Si como decía Asier, en Inglaterra se come

pronto, esperamos que también se salga antes del trabajo.

Asier: Sí, ya conocía alguna. Entre otras cosas, comen antes que nosotros. Y

para desayunar, me dejo alucinado lo que comen: “baked beans” (alubias

estofadas), huevo, salchicha, tomate…

10. ¿Ya estás empezando a echar de menos algo de Bilbao?

Endika: No lo he pensado mucho. Ahora mismo estoy más preocupado por

terminar todos los trabajos pendientes y superar con éxito los exámenes,

después ya lo pensaré mejor.

Asier: Los amigos, ir al monte... Al ser Inglaterra como un páramo, no sé si estos

días voy a poder ir mucho a la montaña.

11. Esperamos que nos mandes algunas fotos enseñándonos dónde estás

(¡¡dándonos un poco de envidia sana por cierto!!) y contándonos cómo te va

allí. ¿Qué te parece? Tienes nuestro Facebook abierto cuando quieras.



Endika y Asier: Vale, gracias. ¡Ya os contaremos!

Desde San Luis os deseamos mucha suerte. Sabéis que contáis con todo nuestro

apoyo. ¡¡Disfrutar de vuestra estancia en Totnes y esperamos que os aporte mucho a

nivel profesional y personal!!


