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No solo están completados sus 
estudios del ciclo de Técnico Supe-
rior en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas (TSAFAD), 
sino que seis alumnos del IES Sierra 
de Mijas acaban de vivir una expe-
riencia formativa que no olvidarán, 

ya que gracias al programa Erasmus 
han podido realizar prácticas en 
empresas de Alemania, Holanda e 
Inglaterra. Cuatro ya han regresado 
a Mijas llenos de experiencias y 
otros dos lo harán este sábado 23.
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en empresas extranjeras

Los jóvenes
han realizado prácticas
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la formaciÛ n
Estos alumnos han tenido la 

oportunidad de realizar sus prác-
ticas, obligatorias en el último tri-
mestre del segundo curso del ciclo, 
en países de la Unión Europea. “El 
alumnado debe estar unos tres 
meses en una entidad o empresa 
en la que completan su formación, 
conociendo el sector productivo 
y desarrollando las competencias 
adquiridas en el centro educati-
vo”, explicó el coordinador del 
programa Erasmus en el IES Sierra 
de Mijas, David Campaña, quien 
añadió que este programa educati-
vo ofrece “becas para que alumnos 
de Formación Profesional puedan 
realizar sus prácticas de empresa 
en un país de la Unión Europea. 
“El IES Sierra de Mijas obtuvo 
seis plazas de este programa, por 

Seis alumnos del TSAFAD del instituto Sierra 
de Mijas viven una experiencia formativa en 
el extranjero gracias al programa Erasmus

Un viaje hacia

lo que seis alumnos de 
este ciclo formativo 
de entre 19 y 23 años  
han desarrollado sus 
prácticas, durante abril, 
mayo y junio en Alemania, 
Reino Unido y Holanda. 
“Los alumnos han tenido 
la experiencia de vivir 
ese tiempo en otro país, 
desarrollar sus com-
petencias lingüísticas, 
conocer otro mercado 
laboral y ampliar su desa-
rrollo personal”, apuntó.

“Es la primera vez 
que lo hacemos, pero 
para el año que viene 
ya tenemos otra solicitud prepara-
da”, afi rmó el director del centro, 
Francisco Zafra, quien consideró 
la iniciativa como “algo fantástico” 
y que abre muchas posibilidades a 
los alumnos. 
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Hasta el pasado día 10, y desde el 1 de abril, Ignacio Angulo ha estado haciendo prácticas en UniSport 
Zentrum, en Alemania, donde ha organizado cursos, “tanto de pádel como de tenis”, y eventos, “como la 
celebración de una copa de hockey sobre hielo”. Igualmente también ha participado y organizado torneos de 
pádel. Se apuntó al programa Erasmus “para tener una experiencia diferente” al día a día, “mejorar el idioma, 
tanto el alemán como el inglés”, y “saber cómo se trabaja fuera de España”. “Trabajar aquí me ha servido 
para conocer cómo es la organización a la hora de trabajar en Alemania. He conocido deportes nuevos como 
el ‘Headies’ y he aprendido programas de organización que antes no conocía”, señala este joven para añadir 
que le gusta mucho “la forma de trabajo” de los alemanes, “el compañerismo y la organización”. Angulo, 
además, ha sumado también con esta experiencia en el ámbito personal: “He aprendido a desenvolverme en 
un ambiente que es bastante diferente”. Ahora, tras la fi nalización del ciclo tiene una nueva meta: sacarse “las 
oposiciones de Policía Nacional”. “Si no fuera posible, me gustaría seguir estudiando y entrar en la carrera 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”, añade. 

IGNACIO ANGULO CUENCA, 19 AÑOS
Prácticas en UNISPORT ZENTRUM

“Los alumnos están elaborando 
su futuro, su plan de trabajo, y el 
hecho de salir fuera creo que les 
hace hasta replantearse por dónde 
van a orientar su labor profesional”

FRANCISCO ZAFRA
Director IES Sierra de Mijas

OPINIONES

“Los seis alumnos han tenido la expe-
riencia de vivir en otro país, desarrollar 
sus competencias lingüísticas, cono-
cer otro mercado laboral y ampliar su 
desarrollo personal y laboral”

DAVID CAMPAÑA
Coord. de Erasmus del IES Sierra de Mijas

ALEMANIA 
(COLONIA)

Ignacio, en uno de los torneos de pádel.

Francisco Rivera, en pleno entrenamiento.
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INGLATERRA 
(MANCHESTER)

FRANCISCO JOSÉ RIVERA FRÍAS,
20 AÑOS
Prácticas en 
LITTLE SPORT COACHING (LSC)

Al igual que Natalia y Laura, Francisco José Rivera ha estado del 1 de 
abril al 11 de junio haciendo prácticas en Little Sport Coaching. “Las dos 
primeras semanas estuvimos en un campamento con los niños, ayudan-
do en todo lo necesario”, cuenta, para añadir que después colaboraron 
en las clases de educación física con los profesores, ayudándoles a 
“montar los ejercicios” o “participando en ellos”. “Aprender el idioma 
y vivir una nueva experiencia fuera de España” fue lo que le animó a 
participar en el programa Erasmus; gracias al cual no solo ha adquirido 
experiencia en el trabajo con niños, sino que le ha permitido mejorar 
su nivel de inglés y “vivir solo sin la ayuda diaria de los padres”. Tras 
esta aventura de enriquecimiento formativo y personal, Francisco José 
tiene intención de seguir estudiando y realizar la carrera universitaria 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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Programa de Erasmus en el IES Sierra de Mijas

camin� 
abriendo

Desde el pasado 4 de abril y hasta el 23 de junio, Mari Carmen Castrillo está realizando sus prácticas 
en Holanda, la mitad del tiempo ha estado en el instituto de aprendizaje militar Roc Friese Poort y la 
otra mitad en el gimnasio Fit Fun Gym, intercambiándose con su compañero de curso Francisco López 
España. “Mi función en el Roc Friese Poort es la de apoyar al profesor. Entrenamos a los chicos para 
las diversas pruebas que deben pasar. No solo hacemos entrenamiento militar, también hay días más 
dinámicos, en los cuales les hacemos juegos que les permiten desconectar de toda la presión a la que 
están sometidos”, explica esta joven que vio en el programa Erasmus “una magnífi ca oportunidad” para 
abrirse “nuevos caminos” en el ámbito laboral y aprender idiomas. “Espero que me benefi cie en el futuro, 
ya que adquiriré nuevas formas de trabajar y mejoraré notablemente mi idioma”, matiza la estudiante, 
que también ha sacado como conclusión “que todo lo que una persona quiera hacer puede hacerlo”. 
Únicamente necesita un poco de apoyo y oportunidades”, añade Castrillo, que tras el TSAFAD le gustaría 
comenzar a trabajar. “Tengo otros grados relacionados con la actividad física y creo que con esto y mis 
habilidades podré encontrar un trabajo que me permita sobrevivir por mí misma”, afi rma. 

M. CARMEN CASTRILLO ESQUINAS, 23 AÑOS
Prácticas en el instituto ROC FRIESE POORT
y luego en el gimnasio FIT FUN GYM

HOLANDA (EMMELOORD)

� perienciasNuevas
“Me apunté al programa Erasmus porque quería vivir nuevas expe-
riencias, descubrir cómo se trabajaba, los tipos de actividades 
deportivas que se realizaban, cómo eran los institutos en Holanda…”, 
afi rma López, quien explica que en el gimnasio donde realiza las 
prácticas atiende “a los clientes” y les recomienda “una serie de 
ejercicios”, además de corregirles y enseñarles a usar las máquinas. 
“Estoy descubriendo nuevas culturas, nueva gente y, sobre todo, 
estoy practicando el inglés y aprendiendo algunas palabras en holan-
dés”, añade este joven, que también está “aprendiendo a atender 
bien al público y poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 
anteriormente en el TSAFAD”. Su meta: “seguir estudiando en la 
Universidad de Málaga la carrera de Magisterio”. 

FRANCISCO LÓPEZ ESPAÑA, 20 AÑOS
Prácticas en el gimnasio FIT FUN GYM 
y luego en el instituto ROC FRIESE POORT

HOLANDA (EMMELOORD)
Mari Carmen asesora a una alumna con un ejercicio.

Francisco, con un cliente del gimnasio.

Laura, saludando a cámara, en una de sus actividades. NATALIA PAULETE SERRANO, 
19 AÑOS
Prácticas en 
LITTLE SPORT COACHING (LSC) 

INGLATERRA 
(MANCHESTER)

Natalia Paulete ha estado haciendo sus prácticas del TSAFAD en el Little Sport 
Coaching de Manchester desde el 1 de abril al pasado 11 de junio. “Por las maña-
nas acudíamos a los recreos de los colegios, donde montábamos varias pistas de 
diferentes deportes, como fútbol, tenis, hockey y baloncesto. También solíamos 
dar charlas educativas a niños problemáticos. Por la tarde íbamos a otro colegio 
y hacíamos actividades extraescolares”, relata la joven. Para ella, esta estancia 
en el extranjero ha sido “una bonita experiencia”, con la que además ha mejorado 
su inglés. “Pienso que nos va a ayudar mucho haber estado en otro país”, ya que 
hemos podido “captar ideas diferentes” sobre educación y formación. Una visión 
que le puede servir para el futuro, ya que Natalia quiere hacer el grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte (antiguo INEF) en Granada, “una de las más 
cualifi cadas en este ámbito”.

Natalia, a las puertas de un colegio inglés.

diferentesideas
y aprendiendo
ViajandoINGLATERRA 

(MANCHESTER)

LAURA ABUÍN REY, 20 AÑOS
Prácticas en LITTLE SPORT COACHING (LSC)

“Nuestro día a día se basaba en ir a diferentes colegios y en ellos realizábamos juegos y orga-
nizábamos partidos de diferentes deportes (tenis, fútbol, hockey, criket…) en los recreos, ya que 
allí estos duran una hora u hora y media incluso. Luego también ayudábamos a nuestros técnicos 
superiores a impartir las clases de educación física y, para fi nalizar el día, hacíamos las actividades 
extraescolares, que se basaban en hacer juegos centrados en algún deporte”, así explica Laura 
Abuín cómo era su día a día en Little Sport Coaching, donde estuvo haciendo prácticas del 1 de 
abril al 11 de junio. “En estas clases no se buscaba mejorar la técnica o aprender a jugar al deporte 
de manera correcta, si no que se basaban en que los niños y niñas se lo pasasen bien, jugasen e 
hiciesen deporte”, añade Laura, que no quiso “dejar pasar” la “oportunidad” de viajar y mejorar 
su inglés que brinda el programa Erasmus. “Esto nos va a servir mucho ya que en Manchester la 
educación y la cultura son muy diferentes a España y de esta experiencia podemos recoger ideas, 
metodologías, etc.”, refl exiona la joven, que quiere ahora hacer un voluntariado y seguir conociendo 
y aprendiendo otras culturas. Ya tiene experiencia. “He aprendido a moverme por una ciudad que no 
conozco, con un idioma que no es el mío materno, a cocinar para mí, a hacerme la colada...”, apunta.
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