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LA ‘PUESTA EN PRÁCTICA’ 
DEL MEJOR ESPAÑOL

BANCO SANTANDER

G/U/CAMPUS 
La Real Academia Española, 
el Instituto Cervantes, la Fun-
dación Biblioteca Cervantes... 
Pocas instituciones pueden 
ofrecer mejor complemento 
formativo a un grado en Es-
tudios Hispánicos que estos 
grandes bastiones en la de-
fensa y la difusión de la len-
gua castellana.  

De ahí que sea tan valiosas 
y tan demandadas las 10 be-
cas de prácticas que oferta el 
Centro Internacional de Es-
tudios Superiores del Espa-
ñol (Ciese-Comillas), en cola-
boración con la División Glo-
bal de Universidades del 
Banco Santander.  

Tras el acuerdo suscrito en 
septiembre del año pasado 
entre ambas partes, éstas 
ayudas estarán 
disponibles para 
los alumnos del 
grado en Estudios 
Hispánicos del 
centro cántabro, 
que podrán solici-
tarlas hasta el 31 
de enero. Su obje-
tivo es, según se 
recoge en la con-
vocatoria, ofrecer 
«una primera ex-
periencia directa 
con la inmersión 
en entornos de 
trabajo reales, en-
riqueciendo así su 
proceso formati-
vo». 

Además de las 
tres instituciones 
mencionadas, los 
candidatos po-
drán elegir entre 
otras tres más: las fundacio-
nes Botín, Santander Creati-
va y Comillas. 

Cada aspirante deberá 
consignar su orden de prefe-
rencia en en el formulario de 
solicitud de la beca, que se 
entregará en la Secretaría 
del Ciese-Comillas junto con 
el currículum vitae y fotoco-
pias tanto del DNI como del 
expediente académico en el 
que conste la nota media. 
Porque uno de los factores 
que el comité de selección 
tendrá en cuenta para asig-
nar las 10 becas y los desti-
nos es precisamente ése: los 
méritos académicos de los 
diferentes aspirantes, así co-
mo los laborales. 

La relación final de los 
candidatos seleccionados pa-
ra las prácticas se publicará 
al final del proceso en la web 
www.fundacioncomillas.es. 
Los nombres que se encuen-
tren en la lista de afortuna-

dos disfrutarán de un perio-
do formativo de tres meses 
en alguna de estas instucio-
nes. Preferiblemente en ve-
rano, aunque la convocatoria 
no se descarta que se pueda 
disfrutar durante el periodo 
lectivo, siempre que sea posi-
ble compatibilizar las prácti-
cas con las clases. Cada be-
neficiario será retribuido con 
1.800 euros en cada uno de 
esos tres meses. 

El Ciese-Comillas es un cen-
tro adscrito a la Universidad 
de Cantabria dedicado a la en-
señanza, la investigación y la 
difusión de la lengua española 
y la cultura hispánica.  

Como tal, imparte titulacio-
nes de grado y posgrado adap-
tadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior, pero las 

combina con cursos de espa-
ñol como lengua extranjera y 
cursos para entornos profesio-
nales específicos.  

Su actividad está orientada 
fundamentalmente «a perso-
nas cuya actividad profesional 
o académica está vinculada de 
alguna forma a la lengua espa-
ñola y la cultura hispánica, 
ofreciendo así una formación 
especializada de alto valor 
añadido», como se define en 
su propia página web. 

Por su parte, Santander Uni-
versidades es la División Glo-
bal de la entidad financiera a 
través de la que ésta vertebra 
su acción social y establece 
acuerdos de colaboración con 
más de 1.100 universidades y 
centros de investigación de to-
do el mundo. 

Se puede encontrar más in-
formación sobre las becas en 
http://www.fundacioncomi-
l las .es / images/becas/be-
cas_de_practicas.pdf. 
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SARA POLO 
A sus 28 años, se ha convertido en 
el hombre de referencia para los ex-
tranjeros recién llegados a Madrid. 
Pierre-Alban Waters, francobritáni-
co, ha introducido una nueva figura 
en el mercado inmobiliario español: 
el house hunter o cazador de casas. 
Su empresa se llama Moving2Ma-
drid y hace una búsqueda persona-
lizada de vivienda para los extran-
jeros que se trasladen a la capital 
española. 

Ya hablaba perfectamente fran-
cés e inglés, había vivido en Lon-
dres, París, Pekín y Toronto, pero 
sus inquietudes le hicieron desem-
barcar en España. Y se enamoró de 
Madrid al primer vistazo. «Es la me-
jor capital humana del mundo. En 
mi primer año ya tenía mis lugares 
favoritos, donde la gente me reco-
nocía, tanto en el supermercado, co-
mo en bares, restaurantes y entor-
nos deportivos. Siempre hay algún 
español dispuesto a hacerte sentir 
como en casa», describe Waters. 

Su principal motivación es «ha-
cer que mudarse a una nueva ciu-
dad sea fácil, interesante e, incluso, 
divertido», y por eso en su equipo 
sólo hay extranjeros, que han vivi-
do los mismos problemas que sus 
clientes. El trabajo de Waters co-
mienza siempre en internet, con 
una entrevista por videoconferen-

cia. El perfil sociodemográfico no 
importa, la única norma es que sea 
internacional. 

«Lo que busca la gente no es un 
número de metros cuadrados o ha-
bitaciones», expone el joven. «Quie-
re un estilo de vida que se ajuste a 
sus gustos y a su presupuesto, así 
que intentamos conocer a nuestros 
clientes todo lo posible para poder 
elegir como si fuéramos ellos». 

Tras la entrevista comienza un 
período de «búsqueda exhaustiva», 
que permitirá seleccionar un pe-
queño número de propiedades. «El 
cliente pasa un día entero visitando 
las casas con nosotros, y no sólo 
eso, sino también el entorno. Por 
ejemplo, los parques cercanos si 
tiene perro, las guarderías si tiene 
hijos...», cuenta Waters. En el 90% 
de los casos, al final del día el clien-
te elige su vivienda. 

Ese fue el caso de Linda Hand, 
una irlandesa recién llegada a la ca-
pital española para abrir una dele-
gación de su empresa, Elavon, una 
compañía de servicios de pago. 
«Encontré a Pierre en internet y un 
compañero me lo recomendó, así 
que contacté con él», recuerda. «Lo 
mejor es que ofrece un paquete 
completo, no he conocido un servi-
cio así ni en Irlanda ni en Polonia, 
donde he vivido los últimos seis 
años», reconoce. 

Y es que Waters, a diferencia de 
un agente inmobiliario al uso, se 
enfoca en el inquilino y no en el 
propietario. De esta manera, se 
ocupa de todas las necesidades 
que un extranjero debe cubrir en 
España: impuestos, papeleo, per-
misos... «Puede ser difícil para un 
recién llegado comprender todo lo 
que implica comprar un piso en 
Madrid, además de los problemas 
obvios del idioma. Y mi trabajo no 
me deja mucho tiempo para mirar 
todo eso», reconoce Hand. 

Tras ver varias sugerencias por 
e-mail, en dos días esta irlandesa 
se había mudado a su nuevo apar-
tamento. Aunque no irá a «arre-
glar la caldera», Waters se com-
promete a asesorar al inquilino en 
su día a día, más allá del momen-
to de la compra. Su empresa no 
hace más que crecer y asegura 
que los compradores extranjeros 
son el segmento que más crece en 
el mercado inmobiliario. «Tienen, 
además, un presupuesto medio 
superior en un 50% a los inquili-
nos locales», añade. 

Este francobritánico es, antes de 
los 30, un pionero en la forma de 
comprar propiedades. «España es 
desconfiada en general con los ase-
sores inmobiliarios, pero poco a po-
co iremos cambiando la imagen del 
sector», asegura.
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EL CAZADOR DE VIVIENDAS  
Un joven franco-británico importa  
a España el ‘house hunting’

Pierre-Alban Waters posa, sentado en una silla de oficina, en un camión de mudanzas. / SERGIO GONZÁLEZ

Impreso por Mª Ángeles Honrado Prieto. Prohibida su reproducción.


