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Nombre del estudiante:                            
Periodo de intercambio:
Destino:
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✓ Es estupendo que hayas decidico prticipar en el intercambio de 
estudiantes. ¡Merece la pena!

✓ Aquí puedes escribir tu informe

✓ Responde algunas preguntas por escrito y a las otras oraalmente. 
Las instrucciones para la grabación se encuentran en la diapositiva 
4. Puedes subir imágenes y grabaciones de video adecuadas para 
las tareas de grabación.

✓ Puedes añadir más diapositivas si es necesario.

✓ Añade imágenes y texto.

✓ Nota: Recuerde siempre pedir permiso si toma fotos de una persona 
o de su lugar de trabajo.
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Después de completar su informe, borre esta diapositiva y la anterior 
de su presentación.

✓ Recuerde que debe presentar su informe a más tardar dos 
semanas después de la finalización de su convenio de formación a 
su coorinador internacional, al consejero de estudios y al instructor 
de las prácticas. El informe da un total de 2 créditos.

✓ Podrás realizar algunas tareas en inglés o en el idioma del país de 
destino y, además, recibirás 1 ó 2 créditos por los estudios 
lingüísticos opcionales de habilidades de comunicación e 
interacción.

✓ Algunas tareas tienes que hacerlas sólo en inglés o en el idioma del 
país de destino.

✓ Las tareas que hay que hacer antes del periodo de intercambio 
están en las diapositivas 5-15 y las tareas durante el intercambio 
están en las diapositivas 16-27.
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✓ Para grabar las tareas puedes poner una imagen de fondo, un selfie o puedes grabarlas en 

directo.

✓ Cada asignación de grabación tiene un enlace para acceder a la grabación. Siga las 

siguientes instrucciones para acceder a las asignaciones de grabación:

Contraseña: Exchange. Para las asignaciones seleccione el icono de abajo:

y para grabar el icono rojo de abajo:
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Tarea 1: CV y carta de motivación

El CV y la carta de motivación se escriben justo después de haber sido 
aceptado para el intercambio de estudiantes.

Antes de escribir el CV y la carta, discute con tu instructor del PCDP lo 
siguiente:

A qué unidad de estudio pertenece este periodo de intercambio.

✓ En qué tipo de puesto de trabajo te gustaría trabajar.

✓ Cuándo puede partir hacia el país de destino y cuánto tiempo 
desea permanecer allí.



TAREAS ANTES DEL INTERCAMBIO 
COMPETENCIA DE ALFABETIZACIÓN EUROPASS 

CV
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Encuentra el formulario de CV en Google utilizando la 
palabra clave europass CV.
Regístrese como usuario.
Elige como idioma el inglés o la lengua del país de destino.
Rellena el formulario con palabras sueltas, sin frases.
Por último, pulsa "compartir" y compártelo con tu 
coordinador internacional.
✓ Asignación extra: Hacer un vídeo CV en inglés o en el 

idioma del país de destino. En el siguiente enlace 
puedes obtener algunas ideas para el resultado visual 
de un vídeo CV. 
https://www.youtube.com/watch?v=dPier5oVdHQ
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 La carta de motivación es una carta de solicitud para encontrar un puesto de trabajo adecuado. Siempre se 
env ía junto con el CV. Puedes escribir una carta informal, pero tiene que incluir ciertos elementos. Los posibles 
errores lingüísticos no se corrigen.

 Diseño:

✓ Utiliza el formato de carta comercial. Echa un vistazo a un modelo de carta en la siguiente diaposit iva.

 Contenido:

✓ Saluda amablemente.

✓ Preséntate brevemente, es decir, di tu nombre, edad, ciudad de origen.

✓ Explica por qué te gustaría ir de intercambio estudiantil al extranjero y por qué has elegido ese país.

 Educación:

✓ ¿Dónde y qué estás estudiando? ¿Cuándo empezaste a estudiar y cuándo te vas a graduar?.

✓ ¿Qué t ipo de tareas laborales has aprendido hasta ahora?.

✓ Experiencia laboral:

✓ Cuenta la experiencia laboral que has adquirido en tu campo de estudio.

 Expectativas para el periodo de intercambio (IMPORTANTE):

✓ ¿En qué t ipo de prácticas te gustaría trabajar?

✓ ¿Qué te gustaría aprender durante el periodo de intercambio?

✓ ¿Cuándo te gustaría ir al país de dest ino y cuánto t iempo te gustaría quedarte allí?

 Por últ imo, menciona algunas buenas característ icas de t i mismo como persona y empleado. Termina la carta con educación.

Carta de motivación: Envíela junto con su CV Europass al coordinador 
internacional.



Carta de motivación (malli)
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 Maija Meikäläinen CARTA DE MOTIVACIÓN

 Pohjolankatu…

 57200 Savonlinna

 Finlandia

 Tel. +35840… 1 Agosto 202X

 email:

 Estimada Señora/Señor, TAI ¡Hola!

 Mi nombre es.....

 Estoy estudiando......(su campo de estudio) en ... Samiedu Vocational College y me graduaré.../ 
Este es mi segundo/tercer año...

 Experiencia laboral: He trabajado... / He realizado mi formación en el puesto de trabajo en....

 En su empresa/restaurante/hotel/residencia me gustaría trabajar en.../ Me gustaría aprender...

 Puedo quedarme durante...meses a partir de... (kuukausi/päivämäärä)

 Algo positivo sobre ti mismo.

 Espero poder completar mi formación en el puesto de trabajo en su empresa/restaurante....)

 ¡Espero tener noticias suyas pronto! TAI ¡Esperando tener noticias suyas pronto!

 Saludos cordiales.

 Maija Meikäläinen
•
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Tarea de grabación 2: Diga los siguientes detalles sobre Finlandia y su ciudad 
natal, ya sea en inglés o en el idioma de su país de destino. Pulse AQUÍ para 
grabar.

FINLANDIA:

✓ Número de habitantes

✓ Condiciones climáticas en las diferentes estaciones

✓ Principales fuentes de vida

✓ Idiomas oficiales

✓ Hable de algunas atracciones de Finlandia (unas 4) y de las celebridades.

✓ SU CIUDAD NATAL:

✓ Número de habitantes

✓ Fuentes de vida y empresas

✓ Atracciones y actividades

Lisää teksti 

napsauttamalla
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Tarea de grabación 3: Habla de un trabajo de tu campo de estudio en 
Finlandia en inglés o en el idioma de tu país de destino.

Pulsa AQUÍ para grabar.

También puede ser un entorno de aprendizaje de la universidad, por 
ejemplo, un restaurante de enseñanza, un salón de belleza o un taller. 
Presenta el lugar de trabajo y habla de tus tareas.

Puedes presentarlo:

✓ Instalaciones

✓ Tamaño de la empresa

✓ Clientela

✓ Productos y servicios

✓ Tareas, horas de trabajo, herramientas y equipos, vestimenta
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Tarea escrita 4: Charla de iniciación

¿Qué es una pequeña charla?

✓Encuentra algo de información: La charla –Wikipedia

✓Pon a prueba tus habilidades. Las afirmaciones son verdaderas o 
falsas. Test de conversación : AQUÍ.

✓¿A cuál de las afirmaciones has respondido incorrectamente? ¿Por 
qué no estás de acuerdo?

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_talk
https://urly.fi/2fPG


COMPETENCIA MULTILINGÜE (SMALL TALK)

✓ Asignación: Añadir algunos enlaces. Los extranjeros se preguntan a menudo por 
la costumbre natural de los finlandeses de permanecer en silencio, por ejemplo, 
en el ascensor, el autobús, etc. Los finlandeses no sonríen todo el tiempo, lo 
que a veces también puede considerarse de mala educación. Encuentra más 
ejemplos en Youtube sobre las costumbres, modales y hábitos finlandeses que 
sorprenden a los extranjeros. 

✓ Añade los enlaces aquí:Grabación de la tarea: Obtendrás algunas ideas para la 
tarea en el siguiente enlace. Escucha primero los consejos para la conversación 
trivial: 
https://www.youtube.com/watch?v=_C1zOPtNhko&ab_channel=OxfordOnlineEn
glish.

✓ Estás comiendo en la cantina con estudiantes extranjeros de intercambio y te 
gustaría entablar una pequeña charla con ellos. ¿De qué podrías hablar? Graba 
cinco pequeñas conversaciones en inglés. Pulsa AQUÍ para grabar.

https://www.youtube.com/watch?v=_C1zOPtNhko&ab_channel=OxfordOnlineEnglish
http://flipgrid.com/cd1484d6
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Tarea de grabación 5: Entrevistar a un extranjero que viva en Finlandia. Recuerde 
que también debe mantener una pequeña charla durante la entrevista.

Hágale al menos las siguientes preguntas:

Pulsa AQUÍ para grabar (sube una foto de los dos como fondo de pantalla):

✓ ¿Puedo publicar esta entrevista?

✓ ¿De dónde viene?

✓ ¿Cuándo se trasladó a Finlandia?

✓ ¿Qué fue lo más difícil de afrontar tras su llegada a Finlandia?

✓ ¿Qué cosas buenas hay en Finlandia?

✓ ¿Qué tipo de consejos me darías para mi periodo de formación en el 
extranjero?

✓ Gracias por la entrevista.

http://flipgrid.com/a5de5139
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Tarea 6: Añade un enlace sobre tu ciudad de destino. 

Puedes marcar tu destino en el mapa AQUÍ.

✓ Elija editar a la izquierda. Añade tu destino escribiendo el nombre 
del mismo en la lupa y etiquétalo en el mapa. 

✓ Por último, haz clic en el destino que aparece a la izquierda y en el 
botón +. Pulse la vista previa y podrá ver su destino en el mapa. 

https://urly.fi/2fQb


TAREAS DURANTE EL INTERCAMBIO 

COMPETENCIA MULTILINGÜE

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the v iews only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.

Asignación 7: Presente el país y la ciudad de destino en finlandés, en 
inglés o en el idioma del país de destino.

Adjunte un video corto y/o algunas fotos en el padlet AQUÍ.

Cuenta: 

✓ Atracciones

✓ Su alojamiento

✓ Moverse (a pie/en bicicleta/autobús/coche)

✓ Consejos sobre cafés y restaurantes

✓ De compras

✓ Actividades de tiempo libre

https://padlet.com/ninakorpela/s7lb1gi5bcdhijjl
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Tarea de grabación 8: Cuente sus prácticas y tareas en el extranjero en 
inglés o en el idioma del país de destino.

Pulsa AQUÍ para grabar.

Cuente, por ejemplo, lo siguiente:

✓ Información general sobre el puesto de trabajo (nombre, instalaciones, 
número de empleados, clientela)

✓ Productos y servicios

✓ Tareas de trabajo, horas de trabajo, herramientas/equipos, máquinas, 
ropa de trabajo

✓ Compare el comportamiento en situaciones de interacción entre 
Finlandia y su país de destino. ¿Qué tipo de diferencias hay? (por 
ejemplo, entre usted y el supervisor, los compañeros de trabajo, los 
clientes).

http://flipgrid.com/b2197d0d


TAREAS DURANTE EL INTERCAMBIO 
COMPETENCIA MULTILINGÜE

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the v iews only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.

Asignación de grabaciones 9: 

✓ ¿Qué idiomas hablaste durante el periodo de intercambio y 

cómo te las arreglaste?

✓ ¿Cómo resolviste los posibles problemas?

✓ ¿En qué tipo de situaciones se utilizó el small talk y de qué manera lo utilizaste? Pon 
ejemplos.

✓ ¿Qué medios de comunicación seguiste durante el intercambio? ¿Cómo te informaste 
de lo que ocurría en el mundo?

✓ ¿Cómo te mantuviste en contacto con tu puesto de trabajo, la universidad y tu casa?

✓ Pulsa AQUÍ para grabar.
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Tarea escrita o grabada 10: (la tarea continúa en la siguiente diapositiva):

¿Existen diferentes tipos de unidades de peso, medida y volumen en el 
país de destino (por ejemplo, en recipientes taza/oz/libra o en medidas 
pulgada/pie/milla)? Pon ejemplos de situaciones difíciles.

✓ ¿Cuál es la unidad monetaria en su país de destino? ¿El nivel de precios 
difiere del finlandés (en tiendas, restaurantes, transporte público)?
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✓ ¿Se utilizaban en el país de destino medios de pago diferentes a los de Finlandia?

✓ ¿Los sistemas de electricidad y calefacción eran diferentes a los finlandeses? ¿Había 
una cocina eléctrica o de gas en tu alojamiento y te causó algún problema?

✓ ¿De qué otra forma crearías tu presupuesto de viaje si volvieras a viajar al extranjero 
después de este intercambio?

✓Pulsa AQUÍ para grabar.

TAREAS DURANTE EL INTERCAMBIO 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
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 Asignación de grabaciones 11:

➢ ¿Qué tipo de tecnologías de la información, medios de comunicación y 
aplicaciones has utilizado durante todo el proceso de intercambio 
(antes, durante y después del intercambio)? ¿Cuáles de ellos eran 
nuevos para ti?

➢ ¿Qué harías de forma diferente en lo que respecta a las TIC, cuando 
vayas al extranjero la próxima vez?

➢ Pulsa AQUÍ para grabar.

http://flipgrid.com/7074dbe3
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Asignación de grabación 12:

Da ejemplos sobre la familiarización con tus tareas 
laborales, la supervisión y la resolución de situaciones 
problemáticas. ¿Cómo cooperaste con tu supervisor y con 
otros empleados?

✓ ¿Cómo cree que el intercambio le beneficiará en el 
futuro?

✓ ¿En qué áreas de la vida has desarrollado/aprendido 
algo nuevo y qué deberías mejorar (por ejemplo, la 
confianza en ti mismo, la sociabilidad, las habilidades 
para la vida laboral)?

✓ Pulsa AQUÍ para grabar.

http://flipgrid.com/1d1d4b6c
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Asignación escrita13:

✓ ¿Qué tipo de gobierno hay en su país de destino? (república, monarquía)
¿y quién es el jefe de Estado?

✓ ¿Ha ocurrido algo importante en tu país de destino durante el intercambio (por ejemplo, 
elecciones, manifestaciones importantes)?

✓ Háblanos de la seguridad social en tu país de destino (beca de estudios, duración del permiso de 

maternidad, subsidio diario de maternidad, prestación por desempleo, etc.)

✓ ¿En qué se diferenciaba la igualdad entre hombres y mujeres de Finlandia?

✓ ¿Se trata a todo el mundo por igual en el lugar de trabajo, independientemente de la edad, la 
cultura, el sexo, la orientación sexual, etc.?

✓ ¿Era aceptable el acoso en tu lugar de trabajo y cómo se manifestaba?
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Asignación de grabaciones 14:

✓ ¿Qué diferencias hay en los lugares de trabajo de Finlandia y del país de 
destino: higiene, ropa de trabajo, seguridad, herramientas/equipos, máquinas, 

ergonomía, métodos de trabajo, etc.?

✓ ¿Necesitó algún certificado de seguridad obligatorio en su país de destino (por 

ejemplo, pasaporte de higiene, certificado de primeros auxilios o de trabajo en 

caliente)?

✓ ¿Qué cosas tuviste que tener en cuenta para garantizar tu propia salud y 

seguridad en el trabajo y en el tiempo libre antes y durante el intercambio (por 

ejemplo, vacunas necesarias, medicamentos, seguros, etc.)?

✓ ¿Te has puesto enfermo durante el intercambio? ¿Cómo actuaste en esa 

situación?

✓ Pulsa AQUÍ para grabar.

ASIGNACIONES DURANTE EL INTERCAMBIO 
COMPETENCIA CÍVICA

http://flipgrid.com/fb02a1aa
http://admin.flipgrid.com/manage/topics/29140618
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 Asignación de registro 15:

✓ ¿Cómo funciona el reciclaje en su país de destino en comparación 
con Finlandia? Sube una imagen del reciclaje como fondo de tu 
grabación.

✓ ¿Se favorece el transporte público/la bicicleta en tu país y ciudad 
de destino y cómo se ha visto?

✓ Pon tres ejemplos sobre actividades económicas en tu lugar de 
trabajo, por ejemplo, la pérdida de materias primas en el 
restaurante.

✓ Pulsa AQUÍ para grabar.

ASIGNACIONES DURANTE EL INTERCAMBIO 
COMPETENCIA CÍVICA

http://flipgrid.com/97f52a21


TAREAS DURANTE EL INTERCAMBIO 
COMPETENCIA EMPRESARIAL

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the v iews only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.

Trabajo escrito 16:

✓ ¿Qué ideas de negocio has visto en tu país de destino que 
no tenemos en Finlandia? ¿Te entusiasmó alguna de esas 

ideas para poder montar un negocio similar en Finlandia?

✓ ¿Qué tipo de habilidades especiales aprendiste durante el 
intercambio que no hayas aprendido en Finlandia? 
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 Asignación escrita 17: 

✓ ¿Qué diferencias culturales has notado en tu país de destino en comparación con 
Finlandia (hábitos alimenticios, horarios de las comidas, forma de vestir, saludos, 
actividades de tiempo libre durante los fines de semana y las vacaciones, diferentes tipos 
de eventos, etc.)?

✓ ¿Ha experimentado un choque cultural y cómo se ha manifestado? ¿Qué fue muy 
diferente para ti en el país de destino?¿Te trataron "como un forastero" y en qué tipo de 
situaciones?

✓ ¿Cómo presentaste a Finlandia y a tu propia universidad?¿De qué costumbres y hábitos 
del país de destino deberíamos aprender algo los finlandeses? 




