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ehacerradorecientementeel
mercadodefichajesveraniego
enelfútbol,yconelloeltrasie-
gohabitualdeidasyvenidasde

futbolistas,algunoconsuspenseexcesiva-
mentelargocomoeldeGarethBale.En
cualquiercaso,estetráficopermiteobser-
varunasituacióncríticaenlarelaciónlabo-
raldelosprofesionales:elmomentodela
despedida.Esloquepodríamosconsiderar
unodelos«momentosdelaverdad»,como
loestambiénelprimerdía.Escuriosoob-
servarenocasioneslaradicaldiferenciaen-
treunoyotromomento.Enlapresentación
delnuevofichaje,estesuelemanifestarque
«siempresoñóconjugarenesteequipo».En
elmomentodeladespedida,sonmenoslos
supuestosenlosqueloscomentariosson
cortesesydeagradecimientoalaoportuni-
daddisfrutada,ymuchomássonadoslos
queconllevandeclaracionesextemporáne-

ascontralosdirigentesdelquehastahacía
nadaera«elclubdesuvida».Comomuestra
unbotón:Soldado,dejóelValenciaCFcriti-
candoduramentealpresidenteAmadeo
Salvo.Peroestasituaciónnoesextrañaa
otrosambientes;porejemplo,enpolíticala
salidadeBárcenasdelPPestásiendoreal-
menteconflictiva,ytambiénenelPSOE,la
exministraCarmen Chacón noseprivóde
recordarsudiscrepanciaconlaactualdirec-
cióndelpartido,antesdemarcharseaejer-
cerladocenciaenMiami.Todosestosejem-
plosnosplanteanlareflexiónsobresireal-
mentevalelapenamarcharsetarifandode
laempresaenlaquehasestadotrabajando
losúltimosaños,ysiteníarazón Sir Francis
Bacon (1561-1626),filósofoyestadistabri-
tánico,cuandoafirmabaque«ladiscreción
esunavirtud,sinlacualdejanlasotrasde
serlo».
AunquepodamospensarconWoody

Allenque«eltrabajoesunainvasiónde
nuestraprivacidad»,lociertoesqueenun
mercadolaboraltandeprimidocomoeles-
pañol,enlaquelabúsquedadeunpuesto
detrabajoestancomplicadacomohallarla
agujaenelpajar,debemosplantearnoshas-

taquépuntopuedeinfluirennuestrosi-
guientepasoprofesionalelquehayamoscri-
ticadoanuestraempresaoanuestrosjefesy
compañeros.Antesdedecidirsi«somosper-
sonasquepuedenconstruirsufelicidadso-
breladesgraciadeotras»,comopreguntaba
PierceBrosnanenelfilmeEl juego del matri-
monio,repasemosalgunospuntosaconsi-
derar:
Comoprofesionalesnuestrareputación

esunsumatoriodenuestrascapacidades
personalesydelasdelaorganizaciónenlas
quelasdesenvolvemos.Sindudaestaremos
mejorvaloradossinuestraexperiencia
transcurreenunaempresadereconocido
prestigio,quesihatenidolugarenotradela
quesetieneduda.Yesareputacióndelaor-
ganizaciónydelprofesionalinteraccionan
deformaconstanteenambasdirecciones:
buenosprofesionaleshacenbuenasempre-
sasybuenosequipos,yalcontrario.Somos
socialespornaturaleza,yportantolacapa-
cidadparagenerarentornosrelacionalessa-
tisfactoriosesunacompetenciaclaveen
cualquierorganización.Sindudaquecriti-
caralosdemásyresponsabilizarlesdelasi-
tuaciónesunaopción,sibienelpuntodébil
esqueeslaversióndeunasoladelaspartes,
quedespertarálacuriosidaddelanueva
empresaparacontrastarsuveracidad,yesto
noestancomplicadohoydía.Segúnunes-
tudiodelaredprofesionalViadeo,un45%
delosdirectoresderecursoshumanosutili-

zalasredessocialesparaaveriguarloscon-
tactosprofesionalesdesusempleadoso
candidatos.Valoremosportantosisupera-
remosairosamenteel«efectoboomerang»,
porquetansoloestamosaseisgradosdese-
paracióndecualquierotrocongénere.
¿Debemosentoncesresignarnosanodi-

vulgarnuestraopinión?Quizápodamos
pensarqueenalgunosdelosejemplosmen-
cionadospodíanpermitírselo,porquealfin
yalcaboyateníansolucionadosusiguiente
pasoprofesional,yenocasionesimplicando
unasustancialmejora.Enotroscasos,pode-
moscreerquetienesentidohablarcuando
yanohaynadaqueperder…siesqueesoes
posible.Perolaverdadesquelahistorianos
muestraquenuestravidaesunconstante
volveraempezar,dondelatácticadetierra
quemadapuedenoserlamásidónea,yque
«loquedefinealaspersonassonsusactos,
nosusrecuerdos»,comoledecíaCuatoaAr-
noldSchwarzeneggerenelfilmeDesafío To-
tal.Porellocuandosenosplanteeunasitua-
ciónsemejantealascomentadas,almenos
antesdedecidir,pensemosenelmúsicode
jazzestadounidenseMiles Davis (1926-
1991)cuandoafirmabaque«elsilencioesel
ruidomásfuerte,quizáselmásfuertedelos
ruidos»,oalmenos,sinopodemosconte-
nernos,procuremosquealhablarnuestras
palabrasseanmejoresqueelsilencio,por-
queenmuchasocasionesvalemosmáspor
loquecallamosqueporloquecontamos.
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Cuidado con las despedidas… 
¿Vale la pena irse tarifando?
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SegúnlaUniónEuropeatodosloseuropeos

debentenerlaoportunidaddeadquirircono-
cimientos,aptitudesycompetenciasalolargo
desuvidaenelespaciocomúneuropeo.Insti-
tutoInterapuestaclaramenteporunaForma-
ciónProfesionalconproyeccióneuropea,por
haberlesidoaprobadosalCentrodiferentes
Proyectos/BecasEuropeas.

Becas Europeas Cursos 2011-2013
Elobjetivoesqueelalumnoconformesuper-
sonalidadcomofuturotrabajador,dándolela
posibilidaddeparticipardeformaactivaen
proyectoseuropeosquelesayudenaadquirir
losvaloresnecesariosparasucrecimientoper-
sonalyprofesional.
Untotalde30alumnosdisfrutaronlospa-

sadoscursosescolares2011-2013delaposibi-
lidaddeparticiparenestosproyectos.Deentre
ellos,variosestudiantesdeCicloFormativode
GradoMediodeElectricidad,MecánicadelAu-
tomóvilyAuxiliardeEnfermeríaparticiparon
delasactividadesprogramadasalolargodedos
cursosescolares(2011-2013)delproyectoeu-
ropeo«MakeMyTownGreen».Alolargode
estetiempo,realizarontrabajosdeinvestiga-
ciónyademásrealizaronunaestanciade15
díasenuninstitutopolaco(InstitutoTechni-
kumNR4,Sosnowiec).Losalumnos,coneda-
descomprendidasentre16y24añosamplia-
ronsuconocimientodelinglés,ydesarrollaron
sushabilidadessociales,lingüísticasycultura-

les;Elproyectosecomplementóconlavisita
tambiénde15díasdelosestudiantespolacos
aValenciaduranteel2ºañodelproyecto.
Otrosproyectos,enlosqueelalumnohasido

becadoensutotalidadrealizadosduranteel
cursoescolar2012/2013fueron:(1)Formación
enCentrosdeTrabajo(FCT)enPortsmouth
(ReinoUnido)para3alumnosdeCFGMAuxi-
liardeEnfermería,(2)Construccióndeunve-
hículoeléctricopara3alumnosdeCFGMde

MecánicadelAutomóvilenAlemania,y(3)Mo-
bilityHubAsociaciones(OportunidadesPro-
fesionalesenatenciónalainfancia)para12es-
tudiantesdeCFGSEducaciónInfantil.

Becas Europeas Cursos 2013-2014
Laformaciónencentrosdetrabajoenempre-
saseuropeas(1)esunodelosprincipalesan-
helosdeInstitutoInterparaquesusalumnos
complementenlaformaciónquerecibenenel

centro.Poreso,ytraslafantásticaexperiencia
deestepasadocursoenlaque3alumnosde
CFGMAuxiliardeEnfermeríarealizaronsus
prácticaslaboralesenresidenciasinglesasdu-
rante3meses,InstitutoInterofrecealolargode
estecurso2013-2014asusalumnos12plazas
máspararealizarlasFCTenInglaterraduran-
te12semanascadauno.Conello,elalumnado
nosolorealizalasprácticasenempresaobliga-
toriasasucicloformativosinoquemejoransu
inglésysusperspectivasprofesionales.
TambiénlosalumnosdeGradoSuperioren

EducaciónInfantilhandisfrutadoysiguenha-
ciéndoloenestecurso2013-14delproyecto(3)
MobilityHubAsociaciones:Oportunidades
Profesionalesenelsectordeatenciónalain-
fancia.Enesteproyectolosalumnosrealizan
variasmovilidadesalolargode2añosadistin-
tospaíseseuropeosparacomprobarinsitulas
condicionesdetrabajoenelsectorinfantilen
cadalugar(Bulgaria,Gales,Alemania,Sue-
cia,..).Elproyectotratadefavorecerlamovili-
dadlaboralentrepaíseseuropeosparaprofe-
sionalesdelsectordelaeducacióninfantil.
Setieneprevistoquelosalumnosqueacce-

danaInstitutoInterelpróximocursotenganla
oportunidaddeparticipartantodelasprácti-
caslaboralesenempresaseuropeascomode
proyectoscomoelmencionadodeEducación
Infantil.Yporsupuesto,elcentroseguiráinsis-
tiendoenestapolíticadeexpansiónaEuropa
contaldepoderofrecerlasmejoresopcionesa
susalumnos.Talycomodescribióunalumno
deMecánicadelAutomóvilalregresardesu
movilidadenPolonia:«Eslaexperienciademi
vida,jamásloolvidaré».Ocomounodelosafor-
tunadosenrealizarlasprácticasdeauxiliarde
enfermeríaenInglaterracomentó:«Estosíha
hechoqueencontrasemivocación».Eléxitode
estetipodeproyectosestotal,dehecho,a2de
los3alumnosquefueronselesofreciólaposi-
bilidaddequedarseatrabajar.
InstitutoInternocesaráensuempeñopor

internacionalizarasualumnado,adaptándo-
sealoqueelmercadoactualrequiere:profe-
sionalescualificados,conprácticaslaboraleso
experiencialaboraladecuadas,yconocimien-
tosenlenguasextranjeras.

www.institutointer.com
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Instituto Inter: Formando
profesionales para Europa

Un salto a la formación para el éxito. LEVANTE-EMV

Instituto Inter ofrece durante el Curso 2013-2014 a sus alumnos de Ciclos Formativos (CFGM Enfermería,
CFGM Mecánica Automóvil, CFGM Electricidad y CFGS Educación Infantil) la posibilidad de disfrutar de
diferentes becas Europeas, mejorando así sus perspectivas profesionales.


