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«Esta experiencia constituirá
un plus en mi currículum»
NASSIMA BAHROU y SOMAYA GZOULI Alumnas Erasmus+ de Máster
CÓRDOBA

REDACCIÓN/L.A.
educacion@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

Nassima Bahrou y Somaya Gzouli,
alumnas del Máster en Energías
renovables y almacenamiento de
la energía de la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos),
han realizado una estancia Erasmus de segundo ciclo en la Universidad de Córdoba.
-¿Por qué decidisteis venir a la
UCO para cursar estudios de
máster?
-Nassima Bahrou (N.B.): Trato de
mejorar mis resultados académicos y mis perspectivas de empleo. Mejorar en idiomas y habilidades interpersonales enriquecen mi currículum y me ayudan
a destacar en el mercado de trabajo. Alrededor del 64% de los
empleadores consideran importante una experiencia internacional. Además, proporciona habilidades blandas como la iniciativa,
la productividad o la capacidad
de adaptación. Cuando estudias
toda tu vida en el mismo país,
tu aprendizaje no está expuesto
a muchos cambios; al salir al extranjero conocemos métodos de
enseñanza diferentes y empezamos a mirar las cosas desde otra
perspectiva. Salir fuera nos muestra lo grande y sorprendente que
es el mundo en el que vivimos.
-¿Qué criterios se utilizaron en la
selección de participantes?
- Somaya Gzouli (S.G.): Primero
tuvimos que presentar nuestro
expediente académico, CV y carta
de motivación. Después nos convocaron para una entrevista donde debíamos demostrar nuestras
competencias e interés.
-¿Cómo son los estudios de máster en tu país?
-N.B.: En general los estudios de
máster en Marruecos son similares a los de la UCO. Siguen la
misma distribución en módulos, pero en Marruecos no recibi-
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mos ningún apoyo financiero, la
formación práctica es muy deficiente y la mayoría de nuestros
estudios son teóricos. A veces la
relación entre el profesor y el estudiante no es buena y el estudiante no se siente cómodo; esto

no sucede en la UCO.
-S.G.: En nuestras clases los estudiantes están repartidos de forma equitativa entre hombres y
mujeres. Esto es positivo, pues
muestra en qué medida está participando la mujer en el área de
las energías renovables en Marruecos.

fraestructuras y capacidad de generación de energía eólica, solar
e hidroeléctrica, lo que debería
lograr que el país obtuviera de
fuentes renovables hasta el 42%
de su electricidad en 2020.

«Salir fuera nos
muestra lo grande
y sorprendente
que es el mundo
en el que vivimos»

-¿Son las energías renovables un
sector en alza en Marruecos?
-N.B: Marruecos tiene el objetivo
de generar más de la mitad de su
energía eléctrica de fuentes renovables para 2030. La energía
renovable en Marruecos se basa
en parques de energía eólica de
reciente construcción y fuertes
fuentes hidroeléctricas. Marruecos planea una expansión de
13.000 millones de dólares en in-

-¿En qué manera va a incidir esta estancia Erasmus en tu futuro
académico y profesional?
-S.G.: Es evidente que va a influir
positivamente en mi futuro profesional. He aprendido mucho,
tanto en mis estudios como a nivel personal. He adquirido nuevas competencias en baterías de
sodio y de iones, y llevando a cabo un estudio en electroquímica.
También he podido mejorar mi
nivel de inglés y aprender algunas palabras de español. Y he conocido personas formidables.H

PRÁCTICAS EN LOS MUSEOS
DE LA JUNTA
J Hasta el 25 de octubre está
abierto el plazo de solicitud
para las prácticas del primer
cuatrimestre en los distintos
Centros dependientes de
la Delegación Territorial de
Fomento, Infraestructuras,
O rd e n a c i ó n d e l Te r r i t o r i o ,
Cultura y Patrimonio Histórico
en Córdoba. Las prácticas tienen
reconocidos créditos ECT.

CURSO ‘NOMINAPLUS:
GESTIÓN INFORMATIZADA’
J Del 28 de octubre al 4 de
noviembre, Fundecor imparte
en modalidad semipresencial
el curso ‘Nominaplus: gestión
informatizada de nóminas’. El
curso ofrece los conocimientos
necesarios para desarrollar
las gestiones propias de la
administración de personal
en una pequeña y mediana
empresa.

CURSO ‘LA BIBLIOTECA
ESCOLAR’
J Del 21 de octubre al 5 de
noviembre se imparte en
modalidad virtural el curso ‘La
biblioteca escolar: un espacio de
aprendizaje’. Entre los objetivos
del curso, cuyo precio es de 90€,
se encuentran conocer el marco
normativo de las bibliotecas
escolares y establecer relaciones
entre los planes de centro y lector
y el proyecto de biblioteca.

noticias
CONGRESO DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL Y GÉNERO
J El primer ‘Congreso
Internacional de Educación
Intercultural y Género: una
mirada inclusiva es posible’,
que se celebra los días 30 y 31
de octubre, se organiza dentro
del marco de colaboración
entre la Cátedra Intercultural,
Córdoba Ciudad de Encuentro,
la Universidad de Córdoba y el
Ayuntamiento de Córdoba.
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6ª feria de consumo
sostenible de la uco
3 Hoy miércoles 16 de octubre, desde las 09:00 hasta las
15:00 horas, se celebrará en
la entrada principal del edificio del Rectorado de la Universidad de Córdoba la 6º Feria de Consumo Sostenible de
la UCO. En la feria se podrán
encontrar diferentes stands
de venta de productos ecológicos, de comercio justo, servicios de banca ética y suministro de energías renovables,
cultura y prensa alternativa,
producción local, etc. Habrá
además tres talleres sobre cocina y cosmética ecológica.
cONGRESO SOBRE LA
INFLUENCIA DE GÓNGORA
3El salón de actos del Rectorado de la UCO acoge hasta el
viernes el Congreso Internacional ‘La recepción de Góngora en la literatura hispanoamericana’ cuyas sesiones
son gratuitas y de libre acceso. Las sesiones comienzan a
las 10.00 horas y cuentan con
la participación de numerosos
expertos sobre el escritor cordobés procedentes de España,
Europa y América que abordarán su influencia sobre los autores más relevantes de la producción literaria de hispanoamérica hasta nuestros días.
CICLO DE CONFERENCIAS
CARLOS V EMPERADOR
3La Sala Vimcorsa acoge hoy
miércoles y dentro del ciclo
de conferencias V centenario de
Carlos Emperador. Córdoba, Europa y el Nuevo Mundo, las conferencias La nobleza en tiempos
del emperador, que estará a cargo de Enrique Soria Mesa, catedrático de Historia Moderna
de la Universidad de Córdoba
(19.00 horas), y la titulada Panorama político en la España y
Europa de Carlos V, que impartirá el profesor Enrique Solano Camón, de la Universidad
de Zaragoza, que tendrá lugar
a las 20.00h.
CONFERENCIA DE LA
CÁTEDRA EXTENDA
3El próximo lunes 21 de octubre, a las 18:15 horas, en el Salón de Grados de la Facultad
de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, se celebrará la conferencia ‘El modelo de internacionalización de
Covap’, a cargo de Abel Rodríguez Rodríguez, director de
Internacionalización de Covap. Esta actividad está organizada por la Cátedra Extenda de Internacionalización,
patrocinada por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de
la Junta de Andalucía.

