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DIARIO DE LA ESTANCIA
DATOS PERSONALES
Completa con tus datos
Nombre y apellidos:
Nadine Morillas
Teléfono fijo:
Morillasmotosnadin@gmail.com
Nombre de tu centro: Ins Gabriela mistral
Población: Sant viçents dels horts

NIF: 49531892N
Teléfono móvil: 626352320

Aspectos a tratar:
●
Busca un título para tu diario.
●
Impresión del país (cultura, familia, entorno, actividades culturales, etc.).
●
Identificación de la empresa: nombre de la empresa, número de trabajadores, características
de la empresa, horario de trabajo, nombre del tutor en empresa responsable de tu estancia, etc.
●
¿Qué tareas concretas has efectuado en la empresa, horario, etc.?
●
Valoración de las prácticas en las empresas: cuál ha sido tu relación con el tutor en la empresa,
qué te ha sorprendido, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué cosas nuevas has aprendido, etc.
●
No olvides acabar poniendo la fecha y firmando tu diario.
Ya puedes empezar, escribiendo en castellano en este mismo documento.

TÍTULO: Fuera de casa
Para empezar, lo primero que encontré en Milán es que esta es una ciudad de moda, siempre puedes
observar lo bien vestida que va la gente, incluso para el trabajo desde buena mañana.
También tenemos que tener en cuenta que la mayoría son muy respetuosos para el resto de la gente,
especialmente cuando se trata de saludar, decir adiós y disculpar por cualquier cosa que piensen que
te hayas sentido mal, así que debes ponerlo en práctica al ir a milan.
Otra cosa que tenemos que aplicar muy estrictamente, es respetar el medio ambiente, porque lo llevan
al extremo. Por ejemplo, cuando se trata de tirar la basura en los contenedores que son comunes en
la comunidad, hay un conserje que verifica que está bien distribuido y sinó te pueden llamar la
atención. Además, por las mañanas se puede ver que ponen todas las bolsas de basura en la calle
divididas por colores, para que la basura las recoja.
Hablando del idioma, realmente gusta mucho el italiano, y no ha sido muy difícil de entender con ya
que nuestros idiomas tienen una gran semejanza.
La empresa donde lleve a cabo mis prácticas de llama, Don Leone Porta, Italia, Milano. Es una
residencia/hospital muy grande, contaba con 4 plantas. El número de trabajadoras que realizan la
animación cultural es de una coordinadora y dos animadoras, con las que mi compañera y yo
estábamos en todo momento. El nombre de mi tutora es Donatela.
Luego, hablando de mi experiencia de Erasmus, la parte de la práctica, me decepcionó mucho, ya que
esperaba algo similar a lo que hice en mi práctica en Barcelona. me pasaba todas las mañanas sentada
en el despacho de mi tutora de prácticas mirando como organizaba tareas en el ordenador, solo
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aprovechavamos una hora al día, según el día hacíamos lectura periódica del periódico, terapia con
animales, colorear dibujos o manicura.
Lo mejor que me llevo de las prácticas, es la relación con nuestras compañeras de trabajo y tutora de
prácticas, ya que eran muy sociables, amables y comprensivas.
Nadine morillas motos
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