¡Hola a tod@s!
Mi nombre es Nerea y soy alumna del Ciclo Superior de Comercio Internacional.
Escribo esto desde Londres, el destino que elegí para realizar mis prácticas. Tenía muy claro
que quería aprovechar la oportunidad de salir fuera, mejorar el idioma, tener nuevas
experiencias y seguir aprendiendo, por lo que me decidí a hacerlo, a pesar del miedo que tenía
al principio.
Deciros que si lo que buscáis es mejorar vuestro nivel de inglés, debéis hacerlo y lo vais a notar
un montón. Es cierto que tres meses pueden quedarse cortos para aumentar mucho el nivel
pero vuestra soltura, vocabulario, expresiones y sobre todo la pérdida de la vergüenza serán
mucho mejores cuando finalicéis vuestra estancia.
Respecto a la empresa, estoy muy contenta. En mi caso, estoy en una consultora de comercio
internacional que trabaja con varias cámaras de comercio de España y otros países. Mis tareas
suelen ser las de hacer estudios de mercado, bases de datos, contactar con clientes (y si, las
llamadas por teléfono en inglés son una de las cosas que más me están ayudando a aprender),
ferias internacionales, agendas comerciales…etc. Estoy aprendiendo mucho y son muy
amables.
Londres es una ciudad estupenda, una de las ciudades más multiculturales en las que yo haya
estado, un montón de lugares que visitar, cosas nuevas que experimentar y costumbres que
suelen ser muy diferentes a las nuestras. Pero siendo sincera, aunque ésta sea muy buena
opción, os recomiendo también que no descartéis otras ciudades de Reino Unido o incluso
otro país de habla inglesa, pues es cierto que Londres es caro, sobre todo el transporte y el
alojamiento.
En definitiva, es una oportunidad que no hay que dejar pasar, vais a tener miedo y muchas
inseguridades, totalmente normal cuando uno va solo a un país, pero vais a ver como poco a
poco, os vais desenvolviendo y os sentiréis orgullosos de estar haciendo cosas por vosotros
mismos que antes ni os hubierais imaginado.
Asique por mi parte solo animaros a que salgáis de vuestra zona de confort, ¿si no es ahora
cuando lo haremos?

Ánimo y para cualquier duda o pregunta que tengáis estaré encantada de ayudaros en lo que
pueda.

Un saludo,

Nerea

