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Este el instituto de Asturias que más alumnos manda de Erasmus:
1.200 en tres décadas
El centro celebra 30 años de participación en programas europeos con más de un millar de alumnos de prácticas en empresas internacionales
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El IES Número 1 de Gijón está este curso de cumpleaños: el centro celebra los 30 años de participación en programas europeos y lo
hace como líder. Es el centro no universitario de la región que más movilidades de tipo Erasmus ha realizado para sus alumnos de
Formación Profesional en estas tres décadas, y sigue aumentando destinos y especialidades para que todos los alumnos de sus
ciclos formativos que lo deseen puedan adquirir un enfoque internacional.
Estos días, de hecho, preparan la partida de una nueva remesa de alumnos al extranjero, correspondientes a seis de las
especialidades de FP que se cursan en el centro, y con ellos son ya más de 1.200 los estudiantes gijoneses que a lo largo de estos
años han pasado por una experiencia de prácticas profesionales en Europa. Una experiencia “muy enriquecedora en la que
animamos a participar a todo el mundo; ninguno de los alumnos que han participado en los programas Erasmus+ ha vuelto
decepcionado”, asegura el jefe de estudios adjunto del centro, Mariano Argüelles. Es más, “siempre detectamos que vuelven
cambiados, mucho más maduros”, asevera Nicolás Resines, coordinador del programa en el instituto. Y eso que “al principio cuesta
un poco sacar a la gente de su zona de confort, pero en cuanto lo hacen ninguno se arrepiente”.

El grupo de profesores y alumnos de grados formativos de FP en el IES Número 1 que se van de “Erasmus”. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Primero fueron los programas “Petra” , a los que sucedieron “Lingua”, “Leonardo da Vinci”, “Comenius”, “Erasmus” y
“Erasmus +”, y en todos ellos ha participado el centro gijonés, que se ha colocado el quinto en el ranking nacional en número de
movilidades. En ellas han participado además más de 60 profesionales del centro, y han formado parte de los convenios de
reciprocidad un buen número de países europeos con los que el IES_Número 1 gestiona la llegada de alumnos para hacer sus
prácticas profesionales en empresas. En total, más de 80 compañías de áreas profesionales tan dispares como auxiliares de sanidad,
educación infantil, promoción de igualdad de género, peluquería, estética, informática, administrativo o moda.

LAS FRASES

Una oportunidad “clave para que puedan abrir la mente, ver qué cosas se hacen en otros países, cómo se trabaja allí y cómo con
apenas unas horas de vuelo de por medio el entorno cambia radicalmente”, recalca Argüelles. Especialmente en países del Este y de
Escandinavia por los que el centro tiene especial querencia. No en vano, en el Número 1 han establecido convenios con Finlandia,
Letonia, Eslovaquia, Eslovenia o la República Checa, y este año, por primera vez, con Polonia y Estonia, además de otros como . Una
selección de países que obedece a que “poseen una cultura muy interesante y a la vez muy desconocida, son zonas que han
evolucionado mucho en lo tecnológico en los últimos tiempos y que además nos tratan muy bien, son muy receptivos, abiertos y
amables”, explican los responsables del instituto gijonés, encantados a su vez con la experiencia inversa, con la llegada de
estudiantes de esos países a Gijón.
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Sobre todo porque “haber participado en Erasmus facilita mucho encontrar empleo”, advierten los docentes, que recuerdan que el
programa Erasmus + está garantizado hasta el año que viene, y por lo tanto “todos los estudiantes de FP tanto de grado medio
como de grado superior pueden participar en el programa”.
Los últimos días están siendo de mucho ajetreo para la veintena de estudiantes que partirán entre nales de este mes y principios
de abril, muchos de ellos por primera vez en el extranjero y con la ansiedad propia de “ver cómo se las arreglan solos allí,
hablando en inglés y viviendo en las residencias o pisos que les gestionan los centros educativos”.
“Es una experiencia nueva, tengo ganas de ver cómo trabajan allí, y aunque estoy un poco nerviosa ayuda que vayamos
juntos un grupo de cinco compañeros”, explica María González, estudiante de confección que partirá hacia Eslovaquia.
Como ella, Yago Moráis, de Informática, considera “muy importante” poder salir al extranjero para “abrir la mente y ver cosas
nuevas”, asegura, con la experiencia previa de haber estado viviendo en Italia y con la expectativa de conocer Finlandia por un
periodo de un mes de prácticas laborales.
Luigi Lorenzo trabajará durante un mes en una peluquería en Eslovenia, deseoso de probar una experiencia que “seguro que es
muy diferente a lo que conocemos ahora”, mientras que Luisa Castañeda hará lo mismo, también en Eslovenia, pero en la rama de
Farmacia, que por primera vez participa en el programa Erasmus +. “Tengo mucho interés en ver cómo es allí la legislación de los
medicamentos”, sostiene. Kimey Barrionuevo, por su parte, se con esa “muy emocionada” de poder hacer sus prácticas de
promoción de la igualdad en Letonia, y Mónica Sierra, de Estética Integral, no ve la hora de partir hacia el mismo país, que “no sabía
ni dónde estaba, pero si puedo me quedo”. Toda una inyección de optimismo para el futuro.

