
Formados en el Manuel Martín 

González y trabajando en Berlín 

Estudiantes del IES Manuel Martín González ven con ilusión 

cómo, gracias al programa ERASMUS+, su futuro laboral se 

proyecta hacia Europa 

Durante los meses de abril, mayo y junio el IES Manuel Martín González volvió 

a ampliar sus fronteras y se extendió hasta Berlín, Londres, Malmö, Ámsterdam, 

Paderborn, Burdeos y Liverpool. Ciudades todas ellas que tuvieron el lujo de contar con 

estudiantes de este Centro del Sur de Tenerife en una FCT (Formación en Centros de 

Trabajo) muy especial.  

La beca de movilidad 

ERASMUS+ ha permitido un 

año más que los jóvenes puedan 

completar su formación en 

empresas extranjeras punteras en 

su sector. Es el caso de, entre 

otros, Adrián, Alexis, Cristopher 

y Airam estudiantes de 

Automoción, Electromecánica y 

Mantenimiento de Vehículos que 

aterrizaron en compañías como 

Nissan, Volkswagen y Porsche. 

O Alejandro, Nayibe, Naira y 

Yelimar de Administración y 

Finanzas que trabajaron en el 

Consulado Español de Londres, 

en la Consejería de Educación de 

Holanda y en Ventura Education 

de Liverpool y Malmö. 

El proyecto europeo también ha servido para formar a profesores en Centros 

como el Albelda College de Ámsterdam, el Eplefpa de Saintonge de Burdeos o el OSZ 

TIEM de Berlín.  

Además, esta iniciativa europea, ha contado por primera vez con un alumno de 

Formación Profesional Básica, Alexis López, que vuelve a casa tras una enriquecedora 

experiencia que le ha dejado un buen recuerdo y muchas ganas de repetir en otras 

ediciones. 

Alexis López (izq.) con un compañero de trabajo en la Autohaus 

Wegener Berlin NISSAN 



Pero no todos 

regresan, como otros años, 

las empresas no quieren 

deshacerse de estos 

profesionales tinerfeños y 

este año también son varios 

los estudiantes que han 

decidido aceptar la oferta y 

quedarse a trabajar allí. 

Añadiendo así nuevos 

integrantes al selecto grupo 

de estudiantes ERASMUS+ 

del Manuel Martín González 

que están trabajando ya en el 

extranjero.  

Finalizadas las prácticas las empresas insisten en requerir los servicios de estos 

estudiantes comenzando ya a preparar el proyecto del próximo curso, un vínculo 

formativo forjado gracias al excelente trabajo de estos jóvenes en una iniciativa que ha 

contribuido a acercar distancias y a ampliar las oportunidades laborales de los 

estudiantes que ven cómo desde Guía de Isora tienen abiertas las puertas de Europa.  

 

 

 

Adrian Mascato (dcha.) y dos compañeros de la empresa Autohaus Wegener Berlin  NISSAN 


