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MEMORIA DE PRÁCTICAS ERASMUS. 
 

 

CENTRE EDUCATIU: CIFP SON LLEBRE 

NOM: ESTHER 

LLINATGES: FIGUEROA MILLÁN 

PAÍS: ITALIA 

DATES D'INICI I FINALITZACIÓ: 13/05/19 - 14/06/19 

 

Descripció general de les pràctiques 

El primer día de prácticas nos separamos las seis en grupos de dos, a mí me tocó con Sofía. Llegamos 

al módulo de Sísifo que es un módulo con personas muy dependientes. La verdad que los dos primeros 

días nos aburrimos mucho ya que no teníamos ni idea de lo que hacer.       En este módulo los usuarios 

están siempre jugando solos, un usuario está siempre haciendo puzzles, otro jugando a los legos, otra 

sentada sin hablar, otra jugando con una cuerda… y ninguno habla excepto un usuario y una usuaria 

que dice palabras sueltas. La verdad que los trabajadores de ese módulo hicieron todo lo que pudieron 

para que desde el primer día se nos hiciera todo más fácil, ya que, hablando idiomas distintos nos 

costaba un poquito más. Así que no nos costó integrarnos. En los demás módulos igual. 

En las prácticas los que más hemos hecho ha sido jugar con nuestros usuarios, sobretodo con los del 

módulo de Sócrates que son los usuarios más autónomos. Es el módulo donde más usuarios hay, 

también íbamos con ellos a tomar café o a dar una vuelta por el centro. 

Otro módulo en el que hemos estado ha sido en Epicuro, aquí son dependientes, pero no tanto como 

en Sócrates. En Epicuro hemos hecho talleres de música y hemos pintado con los usuarios. El módulo 

que más me gustó fue en Sísifo ya que era donde más cosas hacíamos. 

Como ya he dicho anteriormente, al principio , sobre todo los dos primeros días, me costó un poco 

integrarme, pero al cabo de tres días, gracias a todos los profesionales y los usuarios fue todo mucho 

más fácil. 

 

Explicació del que has après nou en aquestes pràctiques 

Lo que más he aprendido ha sido comunicarme por pictogramas con una usuaria ya que, nunca había 

coincidido con una usuaria que necesite pictogramas para comunicarse. Ella es una usuaria jóven con 

discapacidad intelectual, pérdida del habla y siempre quiere estar sola. En Epicuro hay varios carteles 

con pictogramas para ella y, cada vez que necesita algo como por ejemplo beber, comer, ir al baño, 

salir fuera, se levanta y nos trae el pictograma. De esa manera ella se comunica con nosotras y nosotras 
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con ella. 

He aprendido también a entender a cada usuario, a pesar de que sea otro idioma, de varias formas no 

entendemos.  

 

Utilitat que han tingut per a la teva formació 

La verdad que todas las prácticas que he hecho me han sido muy útiles para mi formación porque me 

he dado cuenta que este es el trabajo que quiero ejercer en un futuro, ya que, ayudar a personas 

dependientes y darles el cariño y apoyo que necesitan, me ha hecho sentir muy satisfecha y muy feliz 

conmigo misma. Y este mes de prácticas me va a ser muy útil para toda lo vida y no solo en lo laboral. 

 

Fins a quin punt ha estat una bona resposta a les teves expectatives 

Mis expectativas han sobrepasado ya que no me espera que nos acogieran tan bien en las prácticas, y 

por lo bien que nos salió todo. 

Al principio, tenía un poco de miedo de iniciar esta etapa por el hecho de no saber el idioma, y de que 

todo iba a ser nuevo. Pero la verdad que ha sido todo perfecto gracias a toda la gente de Anffas que 

han hecho que sienta que era una trabajadora más. Y el trato de los usuarios con nosotras también ha 

sido increíble, todo el cariño que nos han dado y todos los momentos no los voy a olvidar nunca. 

  

Entrebancs que t’has trobat en la realització de les pràctiques 

Como he dicho anteriormente, al llegar a la residencia, no sabía que hacer, yo estaba con mi compañera 

Sofía ya que, nos separaron de dos en dos. Estábamos en ese módulo y no nos decían nada de lo que 

hacer, así que nos pusimos a jugar con los usuarios. Para mí, en este centro la mayor dificultad fue 

integrarme los dos primeros días. No he tenido dificultad con ningún usuario, ni a la hora de hacer nada. 

Me esperaba más trabajo, pero ahora que ya llevamos un mes, la verdad que me gusta mas de lo que 

me esperaba al principio. 

 

Manera de transmetre la teva experiència a altres companys 

Ha sido una experiencia inolvidable, ya sabía que lo iba a ser de alguna manera u otra, pero ha sido 

inolvidable para bien. He aprendido muchísimo tanto en lo laboral como en lo personal, nos han dado 

un trato increíble desde el primer día y nos hemos sentido como en casa. 

Con mis compañeras que no conocía de nada, nos hemos llevado bien desde el primer día y hemos 

hecho entre todas una amistad muy bonita que gracias al Erasmus va a durar mucho. 

Hemos visitado muchos lugares maravillosos, y hemos conocido a mucha gente que no olvidaré nunca, 
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sobretodo los usuarios. 

Esta experiencia me ha servido mucho para crecer personalmente y para saber ser más independiente. 

Así que agradecer a todos los que han hecho posible que pueda vivir esta experiencia, porque sin duda 

es una de las mejores experiencias que he vivido y voy a vivir en toda mi vida, y que no olvidaré jamás. 

Y que por supuesto, tengo pensado volver a Italia. 
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Adjunta qualque foto en relació amb les pràctiques fetes. 

 

 

Nuestro primer día de prácticas en Anffas en la presentación con mis compañeras. 

 

 

 

Con Angelo y Flora, dos trabajadores maravillosos. 

 



 

Projecte EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) 

         5 

 

Taller de músia con los usuarios de Epicuro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


