Isabel García Plazas.

ERASMUS+ ITALIA, Cristina Fabiola
López Nevado.

MI EXPERIENCIA ERASMUS+ EN
TRIESTE, ITALIA, Cristina Fabiola
López Nevado.
Para mi Erasmus+ es: independencia,
interculturalidad,
aprendizaje,
gastronomÍa, idioma, cultura, amigos,
experiencias... Es una oportunidad
para crecer tanto a nivel personal
como profesional.

Siempre escuché que tras hacer
Erasmus se vuelve siendo otra
persona', y así es, aprendes tanto en
tan poco tiempo y de sopetón, que
cuando regresas lo haces con nuevas
metas o metas que ya tenías pero
mejoradas, con otros enfoques, con
ERASMUS+ ALEMANIA,Elena Gámez Pérez y nuevas habilidades.
Sara Rodríguez Campoy.

NUESTRA EXPERIENCIA
ERASMUS+ EN HANNOVER,
ALEMANIA, Elena Gámez Pérez y Sara
Rodríguez Campoy.
Es una experiencia que te hace crecer
como persona y como técnico de
laboratorio por lo que os animamos a
aprovechar la oportunidad que se
ofrece.Aprenderas a convivir con
personas que poseen cultura y costumbres
diferentes, aprenderás a valerte por tí
mismo y a ser independiente en un país
donde no entiendes el idioma, a trabajar
en grupo, ya que así se organizan los
laboratorios,
y
amplíaras
tus
conocimientos en el ámbito del
laboratorio, ya que tienes la posibilidad
de comparar las técnicas y métodos de
Alemania con los de España.

Nuestro Centro.
I.E.S. Santa Bárbara es un centro que
forma alumnos desde la ESO, pasando
por Bachillerato, hasta la Formación
Profesional Grado Medio y Superior.
Proyectos Internacionales:
Erasmus+
Enviamos y recibimos estudiantes de FP
de diferentes países desde 2005,
ampliando así las oportunidades de
nuestros alumnos tanto a nivel
profesional como a
nivel personal
garantizándoles
una
experiencia
enriquecedora e inolvidable.
Este año, 2018, han sido 3,
las alumnas de T.S.Laboratorio
que se han ido de ERASMUS +
Técnico superior de Laboratorio de
Diagnóstico Clínico y Biomédico.
Nosotras realizamos análisis clínicos en
los laboratorios enfocados al diagnóstico
de enfermedades en diferentes áreas
comoHematología, Bioquímica,Genética
Microbiología,Biología Molecular, etc.
Ademas también trabajamos
en el campo de la investigación.

PROYECTOS
INTERNACIONALES
CURSO 2017/2018
I.E.S. Santa Bárbara
Departamento de Planes y
Proyectos Educativos e
Internacionales
Málaga.

