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IES MELÉNDEZ VALDÉS 

Programa "Onda MV" 

Escaleta del Programa 

Título: ERASMUS PLUS ALUMNOS DE CCFF DE GRADO MEDIO EN ITALIA 

Fecha Emisión Programa: 09/11/2022 

 (Alumnado participante) 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO 

    Vicente Campillejo Guerrero. (2º GA) 

    Marcos Carmona Camacho.  (2º IEA) 

    Javier Cidoncha Mendo.  (2º IEA) 

    Laura Guerrero Díaz. (2º GA) 

    Miguel Lázaro Llerena.  (2º IEA) 

    Andrés Soto Machuca. (2º IEA) 

    Marcos Vaca Zambrano. (2º IEA) 

 

 

Profesor-a responsable: Pedro J Rayo 

Profesorado participante: Pedro J Rayo 

Descripción del programa: 

 

En el programa de hoy de radio Onda MV, la radio educativa del IES Meléndez Valdés,  vamos a 
presentar el proyecto Erasmus Plus de Formación Profesional que tenemos en nuestro centro. 

 

Los alumnos de grado medio de formación profesional pueden disfrutar de estancias en el 
extranjero para hacer prácticas en empresas. Es el caso de los alumnos que nos acompañan 
hoy y que del 15 de septiembre al 15 de octubre han realizado prácticas en empresas de la 
región Emilia Romagna de Italia y alojados en Faenza, una pequeña ciudad cerca de Bolonia. 
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Ya en el mes de Mayo estuvieron otros 6 alumnos realizando prácticas en Rovigo, una ciudad 
de la misma región Italiana, cercana a Padua. 

 

 

 

 

 

 

 

Duración Aprox.: Género: Entrevista 

Equipo Técnico/Sonido: Rogelio Palomo 

 

 

Nº Bloque Locución / Contenido Recurso de Audio Tiempo Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedro Rayo : 
 
Para comenzar vais a decir nombre y apellido, 
qué ciclo formativo estudiáis y vais a resumir 
vuestra experiencia Erasmus en una palabra, 
explicando por qué. 
 
Laura Guerrero, tú has realizado prácticas en 
FlashStart Group,  dedicada a la 
ciberseguridad. ¿Qué tareas desarrollabas en 
la empresa? Y ¿qué es lo más importante que 
has aprendido en la misma? 
 
Marcos Carmona, tú has realizado prácticas 
en Electromecánica Angelini, una empresa 
bastante grande de Forí. ¿Qué es lo que más 
te ha llamado la atención sobre la empresa y 
su forma de trabajar? Y ¿qué es lo que más te 
ha costado dentro de la empresa? 
 
Marcos Vacas, tú has realizado prácticas en 
la empresa Mirko Moffa Impianti Eletrici, que 
era una pequeña empresa de un autónomo 
electricista.  ¿Cómo ha sido la relación con el 
jefe que en este caso era también el tutor de 
la empresa? y ¿cuáles han sido las 
dificultades que han podido surgir? 
 
Miguel Lázaro, tu has realizado prácticas en la 
empresa Música y Luces de Petrini Vinicio y 
has convivido en una residencia, junto con 
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tres compañeros. ¿A qué te ha ayudado y qué 
has aprendido en este mes residiendo fuera 
de casa y compartiendo alojamiento con otros 
compañeros? 
 
Vicente Campillejo, tu has realizado prácticas 
en la empresa Re/Max new age. Al estar en 
un país extranjero hay una barrera  importante 
con el idioma. ¿Cómo se ha resuelto? 
¿Habéis hecho algún curso de italiano? ¿Ha 
sido fácil comunicarse con los compañeros de 
la empresa y después en el día a día en el 
supermercado, en las visitas turísticas…? 
 
Andrés Soto, tu has realizado prácticas en la 
empresa MacIMponti. ¿Qué tres consejos 
darías a alguien que vaya a realizar una 
experiencia así?  
Si alguno de vosotros queréis añadir algo más 
para despedirnos podéis hacerlo…. 
 
Desde el IES Meléndez Valdés, animamos a 
los alumnos que participen de esta 
experiencia. El eslogan Erasmus dice 
“abriendo mentes, enriqueciendo vidas” y es 
lo que precisamente hacemos en nuestro 
instituto con estos alumnos, además de ir 
consolidando la dimensión internacional de 
nuestro centro. 

  

  

  

  

  

 


