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Unha nova cultura, un novo país... IRLANDA!
Nestes case 3 meses que estiven en Dublín aprendín moito sobre a
cultura e historia do pobo irlandés. Practiquei o inglés, coñecín xente
de todas as partes do planeta e aprendín moito sobre o meu traballo,
facendo as prácticas nunha gran empresa. Unha moi boa experiencia
[C.S.Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma]

No importa de qué raza, religión o país seas todos los
caminos llegan a Irlanda.
Mi sensación del Erasmus es que es una experiencia increíble para
estar en un ambiente multicultural, en el conoces a muchas personas
de otros países, y donde se rompen todos los tópicos o prejuicios si
existieran.
[C.S.Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma]

Gente agradable, muchos lugares que visitar y un
ambiente de trabajo satisfactoriamente cómodo
Ha sido una experiencia increíble, desde aquí quiero invitar a todo
aquel que pueda y se anime a participar en el programa.
Siento que mi visita me ha hecho mejorar como persona y me ha
abierto los ojos a una nueva cultura, a un nuevo lugar.
Además, ha sido una oportunidad perfecta para mejorar mi nivel de
inglés y adquirir mayor soltura en la comunicación.
Como conclusión quiero decir que Dublín es una ciudad fantástica y
vale la pena visitarla al menos una vez.
[C.S.Administración de Sistemas Informáticos en Rede]

Irlanda, el lugar del mundo donde es más fácil
encontrar trabajo que una casa
El Erasmus ha sido una experiencia muy satisfactoria, desde la
mayoría de los puntos importantes para un estudiante.
He mejorado mi dominio del inglés, he disfrutado de mi experiencia
laboral, con el fin de mejorar mis aptitudes sobre la tecnología y, lo
más importante, he disfrutado de la compañía de mis compañeros y
de una experiencia muy gratificante y recomendable en Irlanda.
[C.S.Administración de Sistemas Informáticos en Rede]

