
 

"He de definir mis prácticas en Irlanda como una experiencia muy enriquecedora. Desde el momento que 

llegué me sentí muy integrada y tanto el equipo de dirección como los demás empleados me ayudaron y me 

pusieron las cosas muy fáciles, intentando siempre que estuviera cómoda con lo que hacía.  

He aprendido muchísimo con todas las personas que formaban parte de este centro, tanto en lo personal como en lo 

profesional. En todo momento estuvieron pendientes de que hiciera aquello que de verdad me interesaba y, cuando 

participaba o llevaba alguna actividad, se aseguraban primero de que estuviera conforme de hacerlo, ayudándome si 

tenía alguna dificultad. De la misma manera, me daban feedback constantemente de aquellos aspectos en los que 

pudiera mejorar, además de explicar los objetivos y la utilidad de aquello que llevaban a cabo.  

Por otro lado, no puedo dejar de agradecer al manager que se encargó de mis prácticas toda la confianza recibida 

desde el momento en que contacté con él. Ha sido un gran apoyo en estos 3 meses y gracias a él, además de poner 

lo aprendido durante el curso en práctica, también he podido comprender cómo funcionan este tipo de centros 

desde "detrás de las cámaras" como solía decir. En mi opinión, ha sido un excelente tutor de prácticas que ha hecho 

de esta experiencia algo muy llevadero.  

Asimismo, tuve la suerte de compartir estos 3 meses con la familia que me acogió en su casa como una más, 

haciendo incluso más sencilla mi estancia allí. Gente amigable, divertida y amable que lo único que procuraban era 

que me sintiera con ellos lo más a gusto posible y que disfrutara al máximo de la experiencia.  

En conclusión, tomé la decisión correcta al elegir este país, esta cuidad y este centro en concreto como centro de 

prácticas, ya que como he señalado al principio, la experiencia no podría haber sido más enriquecedora".  

 

Un saludo,  

 

Laura Camuñas 

 

           

      


