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PREPARADOS 
PARA AFRONTAR EL 

FUTURO

Educar para un mundo global



Redacción CEU Views

Guillem Pallàs estudió Educación Primaria, especialidad inglés, y, durante su 
formación pasó un trimestre en Dinamarca con una beca Erasmus. Cuando, una 
vez licenciado, descubrió la posibilidad de realizar prácticas laborales fuera de 
España, no se lo pensó, hizo las maletas y se marchó a Irlanda.  

GUILLEM PALLÀS. EDUCACIÓN PRIMARIA’18 UAO. PROFESOR DE PRIMARIA EN IRLANDA.

“TENER CURIOSIDAD Y 
UNA MENTE ABIERTA 

TE HACE CRECER COMO 
PERSONA”

¿Por qué decidiste hacer las prácticas 
en el extranjero con una beca 
Erasmus?
Primero me fui de Erasmus a estudiar a 
Dinamarca un trimestre, en 2017. Después, 
ya acabada la carrera, vi la posibilidad de 
volverme a ir, esta vez para hacer prácticas, 
y la aproveché. 

¿Qué te animó a hacer las prácticas 
fuera de España?
Para empezar, una vez que has vivi-
do fuera, la siguiente oportunidad que 
se te presenta para ir a vivir a otro país, 
otra cultura, conocer nueva gente, ya no 
puedes rechazarla. Con la carrera termi-
nada y teniendo esa posibilidad, mi gran 
motivación fue poder seguir creciendo 
profesionalmente como profesor, porque 
es lo mío y me gusta. La mejor motivación 
es la oportunidad de poder conocer otra 
metodología de enseñanza, en este caso, 
en un país de habla inglesa. 

Fuiste a Irlanda para hacer prácticas 
y te quedaste. ¿Qué encontraste en 
Irlanda para decidir quedarte a  
trabajar allí?

Sinceramente, no vine a Irlanda con la idea 
de quedarme, aunque tampoco lo descar-
té en ningún momento. Decidí quedarme 
aquí porque aún me queda mucho por 
aprender. Aquí me están ayudando, me 
están apoyando para desarrollarme en mi 
mundo profesional.

¿Qué es lo que más te llamó la 
atención?
Me quedaría con dos cosas. Por un lado, 
la forma en la que se enseña aquí. A dife-
rencia de lo que pasa en España, un profe-
sor tiene que quedarse en Primaria todo 
el día con sus alumnos, tiene que saber 
perfectamente cada tema de cada mate-
ria y explicarla a los mismos alumnos, no 
vas cambiando de clase. Aquí el profesor 
es de tercero, no solo de Matemáticas, con 
lo que te desarrollas en todos los campos 
y eso me llama mucho la atención. El otro 
aspecto es la inclusión de alumnos con 
dificultades, especialmente con autismo. 
Estos niños, en vez de estar en un colegio 
especializado para ellos, están en el mismo 
colegio. Tienen una clase especial, pero 
ciertas actividades o momentos, como el 
recreo o las comidas, y clases, como 
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PRIMERA EXPERIENCIA 
LABORAL EN EL EXTERIOR

El número de universitarios españoles 
que sale fuera a hacer prácticas 
laborales no ha dejado de crecer en 
los últimos años. Durante el curso 
2016/2017, 8.639 estudiantes se 
beneficiaron de una beca Erasmus para 
realizar prácticas profesionales fuera 
de España, frente a los 7.869 del curso 
anterior. 

Las becas Erasmus de prácticas 
laborales son una acción de movilidad 
dentro del programa Erasmus+. Van 
dirigidas a estudiantes de educación 
superior y recién titulados que quieran 
desarrollar una experiencia laboral de 
corta duración en otro país de la UE. La 
duración de estas prácticas oscila entre 
los 2 y los 12 meses.

Si te interesa hacer prácticas en 
el extranjero, puedes entregar tu 
solicitud en el Servicio de Relaciones 
Internacionales de tu universidad CEU.
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plástica, las hacen todos juntos. Así que 
los niños con autismo se van integran-
do y el resto los ven como parte de su 
“cole”, no como niños aparte. Y eso es 
algo muy valioso. 

¿Cómo fue esa primera 
experiencia laboral?
Mi primera sensación fue de inseguridad, 
miedo por trabajar en una lengua distinta 
a mi lengua materna, nueva gente, nuevo 
lugar. Pero, por otra parte, con esa ilusión 
y ese entusiasmo de comenzar algo que 
realmente me gusta y me apasiona. Son 
sentimientos encontrados.

¿Cómo es tu trabajo actual?
Estoy en Galway, la cuarta ciudad más 
grande de Irlanda. Trabajo con alumnos de 
tercero de Primaria, niños de 8 y 9 años. 
Mi función está en la parte de integración, 
enseñando a niños con autismo, aunque 
también doy clase al resto. Galway es una 
zona multicultural. Yo tengo alumnos de 
Croacia, Polonia y Nigeria, algo muy enri-
quecedor. Para ellos, tener un profesor 
español no es sorprendente; al principio era 
el chico de prácticas de ayuda al “profe”. Te 
da un “toque extra” haber sido primero el 
chico de prácticas: ya tienes ese trato más 
cercano con los alumnos.

¿Cómo fue la gestión de la Beca 
Erasmus en el CEU?
Todo lo gestioné desde el Servicio Inter-
nacional de la UAO. El servicio es brutal, 
porque cualquier duda te la responden y 
son muy pacientes, porque hay mucho 
papeleo y muchos alumnos. Yo me ente-
ré, por una comunicación de la Universidad 
tras mi estancia en Dinamarca, de las posi-
bilidades de prácticas internacionales en 
Irlanda, Finlandia… Y me dije: esta es la mía.
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¿Qué fue lo más valioso que te 
aportó el CEU para desarrollar tu 
carrera profesional?
Es muy difícil escoger algo de entre lo 
vivido durante años. Lo primero que me 
viene a la cabeza es el valor que se le da 
a la persona y eso es muy importante 
para un maestro. Y la pasión con la que 
los profesores transmiten cada asignatura 
es algo que se nota, ese amor por lo que 
hacen. Ese valor que se da a la persona, 
en mi caso como profesor, me permite 
ayudar a los niños, enseñarles las herra-
mientas para que ellos lleguen a ser lo que 
ellos quieran el día de mañana, y es algo 
muy bonito.

“¿LO MÁS VALIOSO DEL 
CEU? LO PRIMERO QUE 
ME VIENE A LA CABEZA 
ES EL VALOR QUE SE DA 
A LA PERSONA”

ERASMUS EN CIFRAS

UE: 797.000
personas se han beneficiado de 

una beca Erasmus durante el 

curso 2016/2017, un 10%
más que el curso anterior

2.600 millones
de euros de inversión en 2017

España es el país que más alumnos con beca Erasmus recibe: 

47.138. De ellos, 33.155
vienen a estudiar y 13.983 a hacer prácticas.

Ámbito geográfico: 33 
países (los 28 Estados

miembros de la UE, junto a Turquía. 
Macedonia, Noruega, Islandia y 

Liechtenstein)

Aplicación Erasmus+ para móviles: 

55.000 descargas
desde su lanzamiento a mediados 

de 2017

Inclusión: casi 21.000 estudiantes y
personal de entornos desfavorecidos han participado 
en actividades de movilidad de Erasmus en el ámbito 

de la enseñanza superior.

Fuente: Comisión Europea, datos publicados en enero de 2019
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Erasmus ha cumplido 

30 años 
de vida en 2017
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En el mundo global y cambiante en 
el que vivimos, ¿una experiencia 
como la que proporciona Erasmus 
es esencial?
Más que esencial en nuestros días, diría 
que es vital. Te cambia totalmente los 
esquemas en cuanto al mundo profesio-
nal y va mucho más allá de cruzar fron-
teras. Hay mil formas de hacer las cosas. 
Yo creo, basándome en mi experiencia, 
que viajar, integrarte en otras culturas, 
aprender otra forma de enseñar o de 
trabajar, vivir en otros países con dife-
rentes culturas y sabiendo que tratan el 
mismo tema de forma distinta, es esen-
cial. Tienes que adecuarte a las personas 
con las que tratas, da igual la profesión, y 
saber entenderlas, abrirte y saber traba-
jar con ellas. 

¿Qué cualidades crees necesarias 
potenciar durante la formación para 
desarrollarse profesionalmente en 
este entorno tan cambiante? 
Yo destacaría la actitud de la persona: 
estar siempre abierto a otras posibilida-
des que de entrada no pensábamos y ser 
curioso de forma positiva, en el sentido 
de querer conocer siempre más. Y, sobre 

todo, amar aquello que haces. Creo que 
esa curiosidad y una mente abierta son 
capaces de generar emoción por nuevas 
cosas y por seguir aprendiendo. Es lo que 
te hace crecer como persona. 

¿Tienes intención de volver a España?
Sí, tengo planes. De momento, voy a estar 
aquí al menos un año. Y tengo un amigo 
australiano que es director de un colegio 
y me ha ofrecido una plaza en su centro, 
así que me gustaría seguir obteniendo 
experiencia en Australia. También tengo 
en mente irme con un amigo a Tanzania 
durante un año y después volver. Pero 
creo que ahora es el momento de apro-
vechar, de ir a otros países, conocer otras 
culturas y otras formas de enseñar, para 
luego volver con un montón de bagaje.  

“ERASMUS TE CAMBIA 
TOTALMENTE LOS 
ESQUEMAS EN 
CUANTO AL MUNDO 
PROFESIONAL Y VA 
MUCHO MÁS ALLÁ DE 
CRUZAR FRONTERAS”
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