
  

 

VISITA FORMACIÓN PROFESORADO CCFF ERASMUS+:  

JOB SHADOWING EN DUBLIN 
Durante la semana del 4 al 10 de julio, nuestras compañeras Yolanda 

Alarcón y Josefina Sabater han estado en DCAS – Dublin College 

Advanced Studies, realizando una actividad de Jobshadowing, gracias 

al programa Erasmus +. 

El Jobshadowing se plantea como un periodo de formación para el 

personal docente durante el cual el profesor/a participante puede 

conocer el funcionamiento interno y sus procesos de gestión de una 

empresa europea, así como conocer de primera mano el perfil de 

empleado que buscan. 

 

 

Día 1. Lunes 5 de julio de 2021 

 

10.30h. Reunión en DCAS (DUBLIN COLLEGE OF ADVANCED STUDIES), una 

escuela privada de inglés. 

Las profesoras participantes en la movilidad nos reunimos con Bruno, un 

representante de DCAS, quien nos acogió y nos enseñó las cuatro plantas 

de la empresa, situada en una antigua casa del centro de la ciudad. 

Vimos: recepción, secretaría, las aulas, salas de profesores y sala de 

descanso. Nos explicó el funcionamiento general del centro de estudios 

de inglés, el cual prepara todos los niveles, con preparación para los 

exámenes oficiales y con la perspectiva de diferentes acentos. 



  

Reunión con el personal de recepción y secretaría sobre el 

funcionamiento y particularidades de estas áreas de la empresa. 

Hablamos también de Sergio, nuestro alumno que había 

recientemente finalizado su FCT allí. Nos interesaba saber la huella de su 

paso por DCAS y su nivel previo. Nos agradó saber que Sergio había 

llegado con buen nivel de formación de Administración y Finanzas, que 

su actitud y comportamiento habían sido ejemplares y que quedó e hizo 

quedar a nuestro instituto, en muy buen lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 2. Martes 6 de julio de 2021 

11:00 horas. Reunión con Bruno en la que nos enseñó los programas que 

utilizaban habitualmente para las clases. Debido a la pandemia, se 

habían visto obligados a adaptarse y a realizar clases on line. Utilizaban 



  

Google Teams. Nos contó que habían pasado de alrededor de 20 

profesores a 8.  

Como muestra, realizamos una 

reunión por videollamada con 

Hannah, encargada de las 

acciones de marketing para la 

difusión de las actividades de la 

escuela y la captación de 

alumnos. Con su acento 

americano y simpatía, nos explicó 

los detalles. 

 

 

 

Por la tarde, visitamos el 

Medieval Dublin Castle. 

 

 

 

 

 

Día 3. Miércoles 7 de julio de 2021 

10:30. Bruno nos presenta a Suddesh, quien nos explica muy 

amablemente la parte financiera. Es 

momento de tratar números. Suddesh nos 

muestra el Accounting program que se 

llama Bulle Thq.com. Nos mostraron como 

llevan el control de pagos, el Balance y 

Pérdidas y ganancias, entre otras cosas y 

con detalle. Hicimos paralelismos con la 

contabilidad a la que estamos 

acostumbradas en España. Por ser 

información confidencial, no hicimos fotos 

de esta parte.  

 



  

 

 

 

Por la tarde, investigamos sitios que nos 

pudieran interesar para tener contactos. 

Visitamos la Oficina económica y 

comercial de España en la Embajada de 

España y también la Dublin Business 

School. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 4. Jueves 8 de julio de 2021 

 

Bruno y Suddesh conectaron mediante videollamada con Sonia, 

profesora y persona que también hacía el acompañamiento y cuidado 

de los nuevos alumnos. Además 

de profesora y realizar también 

tareas de marketing, se 

encargaba de atender las 

necesidades de integración en 

la ciudad y en la escuela, 

especialmente útil para el 

alumnado de fuera de Dublín, 

incluso de fuera de Irlanda. Por ejemplo, 

explicar el funcionamiento del autobús, 

del tranvía, del tren. Cómo hacer para 



  

tener la tarjeta o billete correspondiente, etc. 

 

Este día también tratamos las particularidades del redactado del 

acuerdo de colaboración con DCAS a partir de las aportaciones de 

ambas partes. 

 

 

Día 5. Viernes 9 de julio de 2021 

 

 

Última visita a la empresa, en la que aprovechamos para seguir 

compartiendo con nuestros anfitriones nuestra forma de trabajar y 

comparando algunos procesos de gestión y documentos de ambos 

países. 

 

Firma de la documentación correspondiente al Jobshadowing realizado 

en este viaje Erasmus. 

Firma de un acuerdo de colaboración con DCAS para poder enviar más 

alumnos en prácticas, clases de inglés para ellos y precios especiales 

para el profesorado implicado. 

 

Visita al Trinity College Dublin destacando the Long Room y el Libro de 

Kells, una auténtica joya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


