Marzo de 2022: Job shadowing en Dublín (Irlanda)

El pasado mes de marzo, las profesoras de la
familia profesional de Administración Isabel
Rocío Cózar Sánchez y Carmen Villanueva
Martínez, tuvimos la oportunidad de realizar
un Job shadowing en la ciudad de Dublín,
gracias al programa Eramus+ KA102
“Erasmus FP García Lorca”, nº de proyecto
2020-1-ES01-KA102-081176, financiado por
la Unión Europea.

Nuestro programa de trabajo consistió en realizar una observación del día a día de la empresa
y del trabajo de los voluntarios de las tiendas Oxfam, donde los alumnos, becados por el
programa Erasmus+, realizan sus prácticas este año.
Oxfam es una ONG que en Irlanda cuenta con más 70 tiendas de ropa de segunda mano, con el
objetivo de crear una fuente de
financiación extra para las actividades de
acción
humanitaria,
cooperación,
Comercio Justo, así como para las
campañas de sensibilización y movilización
social. Además, al vender ropa de segunda
mano contribuye a reducir la huella
ecológica y concienciar a la ciudadanía de
la importancia de reciclar y reutilizar.
Las tiendas segunda oportunidad de
Oxfam Intermón venden ropa, zapatos,
bolsos y bisutería de segunda mano que
son donados por gente anónima directamente en las tiendas, o que proceden de stocks de
grandes empresas
Estas tiendas se gestionan a través de un grupo de profesionales cualificados.

Nosotras tuvimos la oportunidad de ver el trabajo diario que se realiza en concreto en dos
tiendas: Oxfam Ireland Rathmines y Oxfam Ireland Dundrum,
donde sus responsables, la subgerente Sara Gavin en Rathmines y
la gerente Elisabet García en Dundrum, nos acogieron con los
brazos abiertos y nos permitieron acompañarles en su trabajo
diario y poder interactuar con el resto de trabajadores y
voluntarios. Desde aquí queremos agradecer el excelente trato
recibido por ambas. Además pudimos comprobar el trabajo que
desarrollan nuestros alumnos en dicha entidad.
Además, al coincidir nuestro viaje con el de los alumnos becados
por el proyecto, pudimos acompañar a la responsable del
proyecto, Elisa Castillo Moreno, en su labor de acompañar a los
alumnos y su presentación en las diferentes empresas donde están
desarrollando sus FCT.

La ciudad de Dublín se encuentra a orillas del Río Liffey, y se
divide por áreas que reciben la denominación de condados.
Con una extensión de unos 118km2, es importante conocer
cómo moverse a través de su amplia red de transporte. En
ella tienes mucho que ver como el Trinity College y su Long
Room, la biblioteca del Trinity, el barrio The Temple Bar,
Saint Stephen´s Green, Irish Houses of Parliament, Ha´penny
Bridge,…

Esta experiencia nos ha permitido comprobar la importancia del programa Erasmus+ que
ofrece, tanto a alumnos como docentes, la oportunidad de conocer nuevos idiomas y culturas,
formarse y crecer personal y profesionalmente.

