TESTIM ONIO ERIC SANZ
Mi aventura en Alemania fue fascinante, hemos vivido muchas experiencias nuevas,
empezando ya desde el primer día al subirnos al avión, viendo a Juan Bernat, jugador
del Bayern Munich.
Hemos estado viviendo en Deula, una escuela de prácticas con gente de diferentes
países como Polonia, Afghanistan, Rusia etc. Gracias a esta diversidad hemos vivido
muchas experiencias y creado nuevas amistades.
Las prácticas en Deula han sido fantásticas, usando maquinaria poco usual y que
nunca habíamos usado (Tractores con GPS, tractores articulados, autocargadores,
elevadores, diferentes tipos de motosierras etc).
Deula esta situada en Nienburg, un pequeño pueblo entre Hannover y Bremen, y dada
su cercanía nos ha permitido salir del pueblo y visitar ciudades los fines de semana,
hemos podido ver zonas muy turísticas en estas ciudades como: Los músicos de
Bremen, estadios de fútbol y arquitecturas antiguas.
Hemos organizado salidas a otras ciudades: Berlín, Hamburgo y Wolsburgo y el centro
Volkswagen.
El trato en Alemania y en Deula ha sido excelente, desde los profesores hasta la gente
que estudia en el instituto.
Gracias a la Beca Erasmus y las prácticas realizadas he conseguido trabajo en
Alemania. Ha sido un gran paso para mí, ya que me ha abierto muchas puertas y a
mejorar mi empleabilidad. Es una gran oportunidad y un gran logro ya que cuando
quiera voy a tener la oportunidad de volver a trabajar en Alemania.
Esta oferta de trabajo la conseguí haciendo prácticas en Deula, cuando un profesor
dijo que tenía una granja y por el hecho de que me gusten tanto los animales, le
pregunté si podía ir algún día a hacer prácticas con él y no me puso ningún
inconveniente al respecto.
Gracias a ello pude desarrollar mis prácticas en la granja, lo cual fue un placer para mí
al permitirme poder trabajar con animales que es lo que más me gusta y en un país
extranjero.
Esta experiencia me ha servido para aprender a valorar lo que uno tiene y las
oportunidades que la vida va presentando.
Recomendaría esta experiencia Erasmus a todos los alumnos que se les presente la
oportunidad de acceder a la misma, ya que haces infinidades de amigos, conoces
nuevas ciudades, te abre mucho la mente y sobre todo por todas las oportunidades de
laborales que se abren frente a ti (actualmente estoy trabajando en Alemania, por dos
meses). Es una muy buena experiencia de cara a crearnos un currículum competitivo y
el trato en Alemania hacia el trabajador es excepcional.

