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MEMORIA DE LAS PRÁCTICAS 

 

 CENTRO EDUCATIVO: SON LLEBRE 

 NOMBRE: MARINA 

 APELLIDOS: GALÁN FERNÁNDEZ 

 PAÍS: FINLANDIA 

 FECHAS INICIO Y FINALIZACIÓN: 2 al 31 de mayo 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS 

El sitio de prácticas era bastante grande y estaba dividido por secciones o módulos 

medianamente pequeños de unos 20 residentes máximo más o menos. El mío constaba de 12 

usuarios con discapacidad mental. Al día realizaban como unos seis comidas, en horarios 

diferentes a los de España, por ejemplo su hora de la comida era a las 11.30 en lugar de a las 

13:00 como podría ser aquí. Otro aspecto diferente era que las duchas se realizaban por la 

tarde en lugar de por la mañana. 

En cuanto a las técnicas o auxiliares, había diferentes turnos, por la mañana solía ser desde las 

7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y eran unas 4 personas, el turno de tarde era dese las 2 

del medio día hasta las 9 de la noche y trabajan solamente dos trabajadoras, por último, en la 

noche trabaja una técnica. Cada trabajadora llevaba un collar puesto como con un botón de 

alarma por si en algún caso que estuviera sola y necesitara recibir ayuda, ya sea de su mismo 

módulo u otro, también cada una tenía sus llaves para poder acceder a la residencia. 

Los usuarios había unos cuantos de ellos con una autonomía bastante aceptable y que solo 

necesitaban pequeñas ayudas, también había de otros que necesitaban mucha más ayuda o 

incluso una atención completa. 

 

EXPLICACIÓN DE LO QUE HAS APRENDIDO EN ESTAS PRÁCTICAS 

He aprendido muchísimas en torno a la cultura, gastronomía e incluso en el idioma. Pero en 

cuanto a técnicas/ consejos a la hora de realizar el trabajo de manera más eficiente he 

aprendido a cómo vestir o coger a una persona que puede ser agresiva para que así no te 

pueda dañar a ti, también a utilizar materiales diferentes de higiene y hay una cosa que me 

llamó mucho la atención ya que cuando un usuario necesitaba ir al servicio, después para 

realizarle la higiene, utilizaban una “manguera” que estaba conectada con el lavabo y al lado 

del váter, una cosa similar a esto: 
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En cuanto a los usuarios, me han enseñado a utilizar estrategias sociales y comunicativas para 

poder llegar a ganarme su confianza ya que son personas que rechazan a gente que no es su 

“rutina” por temor a que les puedan hacer daño. 

 

UTILIDAD QUE HAN TENIDO PARA TU FORMACIÓN 

Hacer las prácticas en otro país para mi han sido muy útiles ya que en cuanto a nivel personal, 

he mejorado muchísimo mi nivel de sociabilización con la gente, también me he ha adaptado y 

amoldado a todo tipo de personas ya sea por su manera de pensar, cultura, manías… para así 

llevar mucho mejor nuestro día a día. También quieras o no, maduras en varios aspectos ya 

que al dejar de convivir con mis padres, cosa que nunca había hecho durante tanto tiempo, eso 

me ha ayudado mucho a ser más madura y organizarme mejor cosas, como por ejemplo tareas 

del hogar, calcular mejor el tiempo a la hora de realizar algo fuera de casa, organizarme el 

dinero o la comida… 

 

HASTA QUÉ PUNTO HA SIDO UNA BUENA RESPUESTA A TUS EXPECTATIVAS 

Mis expectativas han sido muy positivas y creo que se han cumplido bastante, aunque 

sinceramente mi idea era desde un principio pensar “quiero irme sin plantearme nada” ya que 

hay gente que se puede plantear unas expectativas muy altas y luego llevarse una decepción, 

por ese motivo yo iba feliz y contenta de realizarlo pero sin saber que me deparaba, es decir, 

un poco a la aventura. Después estando allí, sí que investigué cosas interesantes para poder 

realizar con mi compañera, cosa que, ayudó mucho a superar mis expectativas sobre aquel país 

y su gente. 

 

OBSTÁCULOS QUE TE HAS ENCONTRADO EN LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Finlandia tiene “fama” de que las personas son bastante serías, cerradas y poco habladoras. En 

parte tienen un poco de razón, no todo el mundo es así pero la mayoría un poco, ya que al 
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principio son personas muy cautelosas y que de primeras no te transmiten tanta confianza, por 

ese motivo al principio de mis prácticas me sentí un poco incomoda ya que no sabía muy bien 

por donde ir con mis compañeras de trabajo, pero a medida que pasó el tiempo todas me 

hablaban e incluso se interesaban por saber cosas sobre mí y como era Mallorca/ España, me 

ofrecían comida típica de allí, me ayudaban si necesitaba algo a la hora de ir por ejemplo a una 

farmacia, coger algún bus en concreto… e incluso al despedirme el último día me abrazaron 

unas cuantas veces y hubo alguna lágrima. 

Creo que el principal “obstáculo” que tampoco lo es tanto ya que buscando otras alternativas 

puedes facilitarte mucho, es el idioma, ya que había trabajadoras que no hablaban mucho 

inglés y ni yo soy una experta diplomada en la lengua, pero si dos personas quieren 

comunicarse y entenderse hoy en día tenemos miles de ayudas como por ejemplo el traductor. 

 

MANERA DE TRANSMITIR TU EXPERIENCIA A OTROS COMPAÑEROS 

A mis compañeros les diría que si en un futuro tienen la oportunidad de poder realizar un 

Erasmus y les gusta viajar, conocer gente, nuevas maneras de ver la vida, diferentes 

costumbres… que lo hagan sin pensarlo ni dudarlo ya que es una experiencia increíble que 

enriquece tu vida tanto a nivel personal como de formación o estudios. 

Al principio puede parecerte un cambio grande pero luego cambia, cuando llevaba un par de 

semanas allí y sabía que tenía que volver no quería hacerlo de lo a gusto y bien que me 

encontraba. 

Eso sí, para realizar un Erasmus o algún proyecto parecido, en mi opinión, debes de tener 

siempre una mentalidad abierta y ser positivo para así llevar mucho mejor tu estancia. 

Conclusión, es una experiencia que recomendaría al 100%, animo a todo el mundo a realizarla 

y volvería a repetirla sin duda alguna. Nunca olvidaré lo que viví. 
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Foto con todos los compañeros de Erasmus incluidos profesores y alumnos de Turku 
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