Estos tres meses he estado realizado mis prácticas de comercio internacional en Nissan
Technical Centre Europe, en Reino Unido. Ha sido una gran experiencia para mí y lo volvería a
repetir sin dudarlo. Al principio fue muy duro para mí porque era mi primera vez viviendo
fuera de casa sin mi familia y se me hizo un poco cuesta arriba, pero cuando empecé a
trabajar todo fue a mejor.

El sitio donde vivía (Cranfield) era pequeño y no tenía nada de ambiente, pero hice amigos y
visitamos los pueblos de alrededor, intentábamos entretenernos cada fin de semana yendo a
cenar u organizando encuentros y comidas en nuestras casas.

He visitado Londres y me ha encantado, es una ciudad preciosa, con diferentes culturas y
lugares que visitar. Oxford y Cambridge, las dos ciudades universitarias son muy bonitas
también y me han gustado mucho.
La cultura de ese país es muy diferente a la nuestra. Comen entre las 12:30 y la 13:30, pero
sólo una sopa o un plato pequeño, no como en España que comemos varios platos. La comida
no me ha gustado, todo es prefabricado hay mucho sándwich y fritos, además la carne no es
de buena calidad. Todos los alimentos son más caros, al igual que el transporte y la vida en
general

Mi experiencia en Nissan ha sido muy buena y todos han estado muy contentos con el trabajo
que he desempeñado estos meses. He hecho muy buenos amigo y todos me han tratado muy
bien, me he sentido como una más desde el principio. Al principio tenía miedo ya que mi inglés
no era de nivel, pero todos me ayudaron y gracias a ellos he aprendido muchísimo.

Lo que me gustaría hacer ahora es seguir mejorando mi inglés, porque la mejor forma de
aprender y mejorar es viviendo un tiempo en el país, pero no quiero dejar de hablar ni de
practicarlo porque me encanta y deseo seguir con ello.
Me considero una persona afortunada por haber vivido esta experiencia y lo volvería a repetir
una y mil veces.
Beatriz Aragón.
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