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INTERNSHIP IN CZECH

REPUBLIC



CALENDARIO DE TRABAJO

- - 31 de Enero – 2 de Febrero: Seminarios de
educación en la Facultad de Económicas de Praga.

- - 3 – 9 de Febrero: Preparación de las
presentaciones junto con el grupo de Aiesec en
Ceske Budejovice.

- - 10 – 16 de Febrero: Presentaciones y clases en
un instituto de secundaria en Tabor. (Solo en inglés).

- - 17 – 23 de Febrero: Presentación y clases en un
instituto de secundaria en Cesky Krumlov. ( En inglés
y español).



- - 24 de Febrero – 2 de Marzo: Presentación y clases

en un colegio de Ceske Budejovice. ( En inglés).

- - 3 de Marzo – 10 de Marzo: Presentación y clases

en un instituto bilingüe en Ceske Budejovice. (En inglés

y español).

- - 12 de Marzo: Vuelta a España.



 Presentación en inglés de España. Ciudades más

importantes, lugares de interés, lenguas, folklore…

 Duración de la clase: 45 min o 1 hora y 30 minutos.

La misma presentación se podía alargar más o menos.

 La presentación incluye numerosas fotos y videos.

 Después de la presentación se contestaban

numerosas preguntas, dado el especial interés en el

país de los alumnos.

CONTENIDOS DE LAS CLASES



 En los colegios o institutos en los que se enseñaba

español realice una presentación similar en

español.

 En los colegios con español ayude al profesor

principal con sus clases normales además de

desarrollar algún juego.

 En el colegio bilingüe realice presentaciones

temáticas en inglés como: La crisis económica en

españa, la música en españa...





 En cada colegio se realiza un día de la semana, una

demostración de las costumbres y gastronomía típicas

de cada país de los que participaban en el proyecto.

En mi caso; España, Turquía; Indonesia y China.

 A su vez los alumnos de la República Checa nos

presentaban su país.

EVENTO ESPECIAL: GLOBAL VILLAGE





 Conocer de primera mano el campo en el que no estaba
familiarizado como es la educación.

 Conocer numerosos lugares y numerosas personas de un
país precioso como es la República Checa.

 Trabajar como profesor me ha permitido mejorar mis
habilidades comunicativas y perder el miedo a hablar en
publico en inglés.

 Valoro mucho la mejora en el idioma (inglés) que logre
durante este proyecto fruto de 24 horas al día hablando en
este idioma.

¿ QUÉ HA SUPUESTO PARA MI ESTA

EXPERIENCIA?



 Valoro mucho el respeto mostrado por todos los

alumnos hacia mi persona durante las clases y la

atención con que escuchaban.

 Tener que improvisar respuestas para este “público”

me ha permitido realizar posteriormente unas buenas

entrevistas en inglés relacionadas con mis estudios.

 Desde el punto de vista del ocio y el tiempo libre fue

fantástico con todos días con algo que hacer o visitar.

Pudiendo viajar los findes de semana.



GRACIAS AIESEC


