


 "El proyecto "Interacción IES Joan Fuster de Sueca- Lycée Les 
Catalins: De Sueca a Montélimar Compartiendo Experiencias" 

está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión 
Europea. El contenido de esta presentación es responsabilidad 

exclusiva del IES Joan Fuster de Sueca y ni la Comisión 
Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de 

la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda 
hacerse de la información aquí difundida."



Cafetería estación 
autobuses valencia. 

Para la mayoría fue la 
primera vez que salieron 
solos/a de sus casas.
La alegría, 
incertidumbre, ilusión 
estaban presentes en el 
ambiente



No hay marcha atrás, nos vamos.







































Los profesores Ferran Martín i 
Xavier Vendrell durante la visita 
de observación de las 
actividades formativas 
desarrolladas en la embarcación













Algunas opiniones de los 
participantes en la 
movilidad



"(...)Es una 
oportunidad 
única que a lo 
mejor muchos 
de los que 
fuimos a 
Montélimar
solo 
disfrutaremos 
una vez y fue 
increíble 
embarcarse 
en esta 
aventura ya 
que nadie 
sabía lo que 
nos esperaba 
en 
Montélimar.(..
.) 

"

Salvador,
Prácticas en 
"Garage du 
Bouquet"



Montélimar, el día a día



" Creamos un buen grupo y solíamos salir a conocer 
Montélimar. El proceso de adaptación fue de forma 
progresiva pues todo cambio, sea grande o pequeño, 
requiere de un proceso. La ciudad era bonita y tranquila 

. Cristian

"La primera semana fue caótica. La barrera del idioma 
parecía algo insalvable, pero nos daba igual, éramos 
suficientes españoles y hacer piña era relativamente 
fácil. Salíamos por la ciudad a bebernos unas cervezas 
que no sabíamos ni como pedirlas, hablábamos más 
con gestos que otra cosa. Después de unos días ya 
controlábamos un poco el idioma, lo suficiente, 
combinado con los gestos, para comunicarnos con los 
franceses."

Asatur



"(...)aprendes a convivir con otra gente, 
conoces un otro país, aprendes otra 
lengua, sus costumbres y estilos de 
vida.(...)"

Rubén 

“(…) he aprendido mucho de todo, tanto 
de la comida como el trabajo, la vida 
que tienen allí, etc"

Alberto

"Pudimos disfrutar de esta experiencia en una ciudad acogedora que nos trató bien desde el 
principio. "

Salvador 

"Ha sido un viaje en el que he aprendido mucho: otro método de trabajo, otra forma de vida..."
Marc



"Aparte de haber aprendido algunas 
habilidades para mi futuro oficio, en la 
empresa en la que he trabajado, he aprendido 
lo que es vivir sólo, con unos muy buenos 
compañeros."

Andreu 



Una vez finalizadas las prácticas, ¿qué 
opinas sobre ellas?



"Me han enseñado 
mucho 
profesionalmente 
tanto en la forma de 
trabajar como en las 
relaciones en el 
trabajo."

Marc, Prácticas en 
"GT Solutions"



"Desde el principio el 
trato en la empresa 
siempre fue muy 
positivo y cercano, eso 
genera confianza para 
poder trabajar de forma 
cómoda y con 
autoconfianza en lo que 
haces.(...)Y por último, 
agradecer 
personalmente a la 
empresa HYDROSYSTEM 
por el trato, la 
enseñanza, y esas 
barbacoas y comidas 
que me hicieron sentir 
uno más, y al IES JOAN 
FUSTER por darme la 
oportunidad de ir a 
Francia."

Christian, 
Prácticas en"Hydrosystem"



"La empresa en la 
que yo trabajé fue 
Renault Trucks, 
empresa 
totalmente 
recomendable 
tanto por la 
acogida que me 
dieron como por el 
buen ambiente que 
se respira en ese 
taller."

Andreu, 

Prácticas en "Renault 
Trucks Montélimar"



"Estuve a gusto en mi 
taller, en este caso era 
Mercedes-Benz, y a 
pesar del poco 
conocimiento de la 
lengua, me pude 
entender con ellos a 
través del traductor, 
señas e inglés, y hasta 
comunicarme con ellos 
con el francés, poco a 
poco."

Rubén, 
Prácticas en "Etoile du Rhône"



"En las empresas al 
principio (...) teníamos 
dificultad de 
comunicación debido 
al idioma, pero como 
iban pasando las 
semanas aumentaba la 
confianza y ya 
comenzabas a 
relacionarte más para 
así poder hacer más 
cosas y aprender más. 

Salva
Prácticas en "Garage du Bouquet"



"(...) trabajar un mes 
en otro país mediante 
una beca Erasmus. 
Sirve para aprender, 
sobre todo de la vida, 
y por supuesto 
también para 
divertirte“

Asatur Prácticas en 

“Mantenimiento del Lycée Les 
Catalins, Edificio Principal“



"Me ha encantado la 
relación con los 
alumnos, profesores 
y todos los 
miembros de la 
institución donde 
trabajaba yo y 
volvería a repetir."

Alberto
, Prácticas en "Administración 

del Lycée Les Catalins, Edificio 
Talleres"



¿Cómo ha resultado Erasmus+ para ti?



Para mí ha sido una experiencia superbonita(...) quiero agradecer a todos la ayuda que nos han 
dado."

Alberto. Prácticas en "Administración del Lycée Les Catalins, Edificio Talleres"

En todos los aspectos ha sido una experiencia positiva que volvería a repetir. Quiero dar gracias a 
todos los implicados en el proyecto por haber hecho posible este viaje."

Andreu. , Prácticas en "Renault Trucks Montélimar"

"Sin duda, una de las mejores experiencias que puedes vivir en el instituto es la de irte de 
Erasmus,(...) En general, ha sido un placer haber formado parte de este proyecto."

Asatur. Prácticas en “Mantenimiento del Lycée Les Catalins, Edificio Principal“



"En definitiva ERASMUS+ te da la oportunidad de ver mundo, conocer y convivir con gente nueva, enseñarte un 
nuevo idioma y, también, buscarte la vida un poco que eso para el futuro es muy importante."

Christian. Prácticas en"Hydrosystem"

"Ha sido un viaje en el que he aprendido mucho: otro método de trabajo, otra forma de vida...(...) Además ha 
sido una experiencia que me ha ayudado a crecer como persona."

Marc. Prácticas en "GT Solutions"

"Es una experiencia positiva porque hace crecer personalmente"

Rubén. , Prácticas en "Etoile du Rhône"



La experiencia de ERASMUS+ ha sido muy positiva, 
tanto profesional como personal. Es una experiencia en 
la que debes de dar el máximo de tí para poder 
adaptarte y salir adelante.(...) Gracias a los 
responsables del proyecto, tanto en España como allí 
en Francia, por hacer de esta experiencia que sea única 
e increíble."

Salvador , Prácticas en "Garage du Bouquet"



Esperamos que los seleccionados para el nuevo proyecto de movilidad a Montélimar para 
el curso 2019-20 

vivan una experiencia tan grata como la de sus compañeros del 2018-19. 

Os animamos a que os apuntéis al proceso de selección.

Más información sobre el proceso de selección la podéis conseguir preguntando a vuestros tutores, y también a:

Alumnado Ciclos Administración:  Trini Sáez, Yolanda Paredes, Mónica Gomis, Angus Romero.
Alumnado Ciclos Mantenimiento: Juanvi Pascual.

Alumnado Ciclo Automoción: Xavi Vendrell, Natxo García.



Gracias por vuestra atención


