
 
RESUMEN MOVILIDADES JOB-SHADOWING PROFESORADO DE FP 

CURSO 2018-2019 
 
Destinos profesorado participante: 
 

Flujo Centro destino Profesorado/Departamento Fecha 

1 I.S.I.S. G.D.Romagnosi 
Erba (Italia) 

 
Alicia Paez Administración 
Marta Cañadas Turismo 
Juan López Electricidad/electrónica 
 

4 al 10 de mayo 

2 
Tech. Zaklady Naukowe 

Dabrowa Gornicza  
(Polonia) 

 
Germán Robles 

Electricidad/electrónica 
Luis Lara 
Cristóbal Moreno 

Informática Juan Carlos Martínez 
Pedro Muñoz 
 

13 al 17 de mayo 

3 
Tech. Zaklady Naukowe 

Dabrowa Gornicza  
(Polonia) 

 
Antonio Carmona 

Electricidad/electrónica Pepe Castillo 
Francisco Martínez 
Carlota Hoyo Administración 
 

20 al 24 de mayo 

4 I.S.I.S G. Ferraris 
Caserta (Italia) 

 
Fernando Gómez 

Turismo 
Estefania Herraiz 
 

20 al 24 de mayo 

 
 

1. Movilidad en el centro I.S.I.S. G.D.Romagnosi de Erba (Italia): 
 
Es un centro con dos sedes. Una en Erba, donde existe educación secundaría, y otra en                
Beldosso donde se cursa la formación profesional. Nuestro periodo de observación se ha             
llevado a cabo principalmente en el centro de Beldosso. Es un centro ubicado en un antiguo                
hospital y,actualmente, está totalmente reconvertido. En él observamos pasillos anchos,          
aulas amplias y puesto que es un centro con turismo y hostelería encontramos unas              
inmensas cocinas adaptadas a los ciclos de hostelería. 
 
Observaciones en este centro a nivel global y del sistema educativo italiano: 

● La FP tiene una duración de cinco años. 
● Al final del periodo y para obtener el título, los alumnos deben pasar una prueba final                

a modo de reválida. 
● La FP tiene parte de contenido práctico enfocado al sector profesional, pero también             

tiene un gran número de asignaturas con contenidos teórico/científico. 
● Los idiomas están muy presentes en la FP italiana. Los alumnos deben cursar el              

idioma inglés y un segundo idioma a elegir entre los que se encuentra el español. 



● En este sentido pudimos observar que tanto para el inglés como para el español, los               
alumnos demostraron un gran nivel, que en nuestra opinión era bastante superior al             
nivel de los alumnos en España. 

● Las clases en las que hay alumnado con NEAE, cuentan con dos profesores: el              
profesor que imparte la materia y otro que presta apoyo a este tipo de alumnado. 

● Entre sus estancias nos llama la atención una dependencia híbrida entre cafetería y             
sala de estudio muy bien decorada. Dicha cafetería es gestionada por los alumnos             
de los ciclos de hostelería. 

● También nos explican que toda la comida que se cocina en el centro por parte de los                 
ciclos de cocina es servida en sala a los propios alumnos como servicio de comedor. 

● Es un centro con mucho espacio, posee un parking exterior para profesorado y             
alumnos,  además de varias zonas verdes. 

 



 
Actividades generales realizadas durante el periodo de observación: 

● Recepción por la dirección del centro. Entrega del programa y horario de trabajo. 
● Demostración del servicio de sala por parte de los alumnos de hostelería. 
● Observación de una clase de español donde los alumnos presentan un vídeo            

individual en español para la preparación de cócteles. 
● Asistencia a una clase de inglés donde entablamos una dinámica de preguntas y             

respuestas con los alumnos en inglés sobre la oferta turística de la zona. 
● Presentación del sistema educativo italiano. 
● Almuerzo preparado por los alumnos en las instalaciones del centro junto con el             

equipo directivo. 
● Comida de despedida en las instalaciones del centro preparada por los alumnos y             

regalo de despedida para los profesores participantes y nuestro director. 

 



 
 
 
 



Actividades específicas realizadas relativas a la especialidad de        
electricidad/electrónica: 

● Observación de clases en italiano sobre instalaciones solares y autómatas. 
● Visita a una de las empresas colaboradoras de prácticas de alumnos, AMC            

Elettronica. Es una empresa dedicada a la fabricación integral de sistemas de            
alarma. Fabrican todos sus productos desde la ingeniería hasta obtener el producto            
final pasando por todas las fases de diseño, programación, producción y venta al             
público. Es una empresa con la que entablamos conversaciones para poder           
enviarles posibles alumnos futuros de Erasmus donde realizar sus prácticas. 

 

 
 
 
 
Actividades específicas realizadas relativas a la especialidad de turismo: 

● Alumnas de los ciclos de turismo hacen de guia en una visita a las ciudades de Erba                 
y Como en inglés y español. 

● Visita al Hotel Barchetta Excelsior de la ciudad de Como, uno de los hoteles              
colaboradores donde los alumnos de turismo realizan sus prácticas. Tambíen nos           
quedamos con el contacto para enviar posibles alumnos de Erasmus. 

● Visita al Rural Resort Il Corazziere. Impresionante hotel rural que también forma            
parte de las empresas colaboradoras donde los alumnos realizan sus prácticas de            
empresa. Igualmente nos quedamos con el contacto para mandar posibles alumnos           
de Erasmus. 



 
 
 
 



Actividades específicas realizadas relativas a la especialidad de administración: 
● Observación de una clase de economía en italiano relativa al desarrollo empresarial            

de la provincia de Lombardia. 
● Observación de una clase de exposición de planes de empresa de multinacionales            

por parte de los alumnos en inglés. 
● Observación de una clase de economía donde los alumnos trabajan por proyectos            

para preparar un trabajo relativo al desarrollo turístico de la zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Movilidad en el centro Techniczne Zaklady Naukowe de Dabrowa         
Gornicza (Polonia). Primer grupo: 

 
ACTIVIDADES JOB SHADOWING 1º GRUPO POLONIA 

 
 
12 de Mayo Llegada al hotel alrededor de las 21:00 horas y recibimiento por parte del                
profesor colaborador en Polonia (Arek) 
 
13 de Mayo Presentación del director de la institución (Robert Karlik) y visita de las               
instalaciones del Techniczne Zaklady Naukowe donde podemos destacar que disponen de           
un disponen de aulas específicas para cada materia y además éstas son amplias. 
 
 

Edificio del centro en forma pentagonal (vista desde dentro) 

 
 



 

Taller de automatismos y máquinas eléctricas 

 
 

 

Taller de automatismos y máquinas eléctricas 

 
 



 
 

 

Una instalación que nos sorprendió bastante fue la piscina cubierta que disponían. 

 

 



También tenían un pequeño pabellón cubierto 

 
 
Una vez terminado el recorrido por el centro realizamos una pequeña visita a la              

ciudad Dąbrowa Górnicza. 
 

Por la tarde, cena de bienvenida con el director, coordinador y profesor colaborador. 
 
 
14 de Mayo Visita turística a la ciudad de Katowice 
 
 
15 de Mayo Presentación impartida por el profesor colaborador (Arek) en el centro sobre el               
sistema educativo Polaco en el que podemos resaltar que la formación profesional consta             
de 5 años y al final de éstos se hace un examen estatal tipo selectividad, y ciertos aspectos                  
de proyectos europeos realizados por ellos. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Una vez finalizada se realizó un recorrido de observación por las aulas del centro, sobre               
todo, las de las especialidades de Informática, Electricidad y Electrónica. Conviene destacar            
la ratio por aula, 10 personas, lo que hace que la enseñanza sea bastante personalizada 
 
 

 

Aula de gamificación 



 
 
 

 

Aula de redes  

 
 
16 de Mayo Por la mañana visita turística a la ciudad de Cracovia y por la tarde visita a                   
Wieliczka Salt Mine. 
 
17 de Mayo Tiempo libre por la mañana en la que visitamos los lagos y el desierto                 
Bledowska. Y por la tarde, cena institucional de despedida con el coordinador y profesor              
colaborador en la que nos hicieron entrega de unos certificados personalizados 
 
 
18 de Mayo Vuelta a España. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Movilidad en el centro Techniczne y Naukowe de Dabrowa Gornicza (Polonia):           
Grupo 2 ( José Castillo, Antonio Carmona, Francisco Martínez y Carlota Hoyo) 

 
. 
Centro de unas grandes dimensiones situado en Dabrowa Gornicza a 70 Km desde Cracovia, centro               
donde se imparten varias especialidades de la FP.  
 
Observaciones del sistema educativo polaco: 

● Sistema educativo muy diferente al Español. 
● La FP tiene una duración de cinco años. 
● Al final del periodo y para obtener el título, los alumnos deben pasar una prueba final a modo                  

de reválida. 
● Clases con muy poco alumnado  
● Al finalizar los estudios la mayoría de los alumnos encuentran trabajo. 
● El Director contrata al profesorado nuevo, a los 3 años pasan a ser fijos y su categoría                 

aumenta. 
● El profesorado se especializa por módulos, no por especialidades que habilitan a diferentes             

módulos como ocurre en España. 
● La enseñanza es obligatoria hasta los 18 años. 
● Jornadas de 18 horas ampliables en 9 horas más. Sueldos muy bajos del profesorado. Pero               

tienen posibilidad de compatibilizar con otros empleos. 
 

Observaciones generales del centro: 
● Destaca la limpieza de las instalaciones. 
● Cuentan con buenos recursos en sus instalaciones, aulas cómodas para los alumnos y             

agradables, mucha luz y muchas  plantas.  
● Al comienzo del curso escolar todas las paredes del centro son blancas y son decoradas con                

los alumnos con grafity. 
● Es un centro que apuesta por los proyectos europeos, fundamentalmente Ka102 al no tener              

una FP de grado superior. Gracias a estos proyectos consiguen movilidades para muchos de              
sus alumnos que las limitan a un mes. 

 



 
 

 
 
 
Diferencias observadas 
 

● Las aulas son por módulos no por cursos. 
● Cuando están de prácticas hay una media de cuatro o cinco alumnos por profesor. 
● El equipamiento que vimos en las aulas era escaso y anticuado. 
● Los proyectos europeos se gestionan por medio de fundaciones aunque estas pueden estar             

gestionadas por profesorado del centro. 
● El centro es de sólo formación profesional, aunque comparten instalaciones como la piscina             

con alumnos de colegios. 
● Exámenes competenciales donde los alumnos puede utilizar incluso su teléfono móvil. 
● Dentro del equipo directivo hay alumnos. 
● Los alumnos tienen un descanso de 10 minutos cada 55 minutos de trabajo. 
● Hay sillas acolchadas para el alumnado. 
● Presencia de bancos en los pasillos para el alumnado. 
● En los talleres hay zonas habilitadas para el trabajo en equipo. 
● Existencia de lavabos en algunos talleres para facilitar la higiene. 
● En las materias prácticas los alumnos practican de forma individual. 
● En las zonas comunes existen aseos para el alumnado equipados y abiertos en su              

totalidad 
 



 



 
 
Actividades generales realizadas durante el periodo de observación: 

● Antes de comenzar la movilidad el coordinador se puso en contacto con nosotros para              
explicarnos el programa 

● Recepción por la dirección del centro. Entrega del programa y horario de trabajo. 
● Presentación del sistema educativo del centro. Conocimos sus instalaciones, ratio de           

alumnos, distribución de aulas,  
● Visita de la ciudad. 
● Visita a Cracovia.  
● Curso de informática. 
● Encuentro con los alumnos del centro que están en Cracovia realizando el Erasmus. 
● Cena de despedida y entrega de diplomas. 

 

 



Curso 

 
 

Encuentro con los alumnos del centro que están realizando el Erasmus en Cracovia 

 

 
 



 
Entrega de diplomas. 

 
 
 
¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? 
 

● La importancia de elaborar un buen calendario de actividades. 
● Es necesario y posible hacer un centro más agradable. 
● Puede ser positivo la elaboración de exámenes teórico/prácticos al final del curso por             

parte del departamento para valorar las competencias profesionales que están adquiriendo           
en cada uno de los módulos. 

● Cuando mandemos alumnos a realizar prácticas es importante valorar además de las            
características de las empresas en las que van a hacer las prácticas el tipo de ciudad, en                 
nuestro caso la ciudad es una ciudad minera con un tejido industrial importante pero con               
menos atractivos turísticos y comunicaciones. 

 
Actividades específicas realizadas relativas a nuestras especialidades.  
 

● Observación de clases en  la propias instalaciones. 
● Nos han dado acceso a los exámenes que tiene  que superar los alumnos para titular 

 
 
Acuerdos alcanzados. 
 

● El director del centro se ha ofrecido para ayudarnos con las movilidades de nuestro              
alumnado, para ello se presta a buscarnos  empresas y alojamientos. 

● Nosotros le hemos invitado a Úbeda y al igual que han hecho con nosotros, nos gustaría                
explicarles nuestro sistemas educativo, enseñarles nuestras instalaciones, visitar nuestra         
ciudad y compartir con ellos nuestras costumbres. 

 
En qué tenemos que mejorar 
 

● Regalo institucional 
● Llevar una presentación de nuestro centro. 
● Competencia lingïstica 

 
 



4. Movilidad en el centro I.S.I.S G. Ferraris de Caserta (Italia): 
 
PROFESORADO DE LA MOVILIDAD: FERNANDO JESÚS GÓMEZ TENA Y ESTEFANÍA          
HERRAIZ FERNÁNDEZ 

 
ACTIVIDADES OBSERVADAS Y CONTRIBUCIÓN A LA TAREA EDUCATIVA 

 
- Visita guiada por las instalaciones del centro y explicación por parte del profesorado             
del instituto de Caserta, la organización del centro, comparación de las metodologías            
didácticas y los estudios que se pueden cursar en el mismo.  
 
 

 



- Revisión de un dossier que nos había preparado e imprimido la coordinadora de             
Caserta, donde se había detallado todo lo que íbamos a hacer durante la semana. 
 
 

 
 
 
- Recepción y entrega de los regalos, tanto por parte de ambos centros, como regalos              
a nivel personal por nuestra parte y de la dirección del centro de Caserta.  
 

 



 



- Exhibiciones y explicaciones de diferentes preparaciones de cócteles internacionales         
variados por parte del alumnado que cursa dichos estudios con la ayuda y supervisión del               
profesorado. 

 

 



 
 

 
 
 
 
- “Mise en place” por parte del alumnado con la supervisión y ayuda del profesorado.              
Explicación del procedimiento a seguir allí. Al ser diferente se pudo comparar con nuestra              
forma de proceder y fue enriquecedor para ambas partes.  
 
 
 

 
 
- Servicio en sala por parte del alumnado con la supervisión del profesorado.            
Presentación y explicación de platos hechos por el alumnado y posterior degustación de los              
mismos.  
 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



- Elaboraciones y acabado de platos a la vista del cliente parte del alumnado con la               
supervisión del profesorado. 
 

 
 
 
- Presentación y explicación de vinos por parte del alumnado (sumiller), con la            
supervisión del profesorado. 
 

 
 
 



 
 
 



- Muestra y explicación de diferentes formas de elaborar tipos de café por parte del              
alumnado con la supervisión del profesorado. 
 
 
 

 



- Comparación de los métodos de enseñanza para alumnado con necesidades          
educativas especiales y las diferencias entre ambos países.  
 
- Exposición oral por parte del alumnado y el profesorado de una presentación de los              
tipos de turismo y la clasificación de las instalaciones hoteleras en Italia.  
 
 
 

 
 



- Visita guiada por el centro histórico de Nápoles por parte de uno de los alumnos que                
hizo de guía, con la supervisión de varios profesores. Degustación de la gastronomía típica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- Visita turística a Pompeya, antigua ciudad romana al sur de Nápoles para conocer su              
historia. 
 

 



- Visita a los lugares de mayor interés histórico y cultural de Caserta: El Palacio Real               
de Caserta, el pequeño pueblo medieval de Casertavecchia, Museo de la Seda de San              
Leucio, donde una guía local nos hizo una visita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Intercambio cultural y del idioma, practicando con el profesorado de Caserta tanto el             
italiano, como el español como el inglés.  
 
 

 
 
- Asistencia a una de las clases en el laboratorio de idiomas donde pudimos ver cómo               
los alumnos simulaban la gestión de una reserva actuando como si fuesen una agencia de               
viajes.  

 
 



 
 
- Asistencia a una charla que tenía como objetivo la concienciación de la necesidad de              
una integración social real a la hora de buscar empleo para personas con necesidades              
especiales.   
 

 
 



- Visita por hoteles de la ciudad para conseguir contactos para que nuestro alumnado             
pueda realizar sus prácticas en el extranjero.  
 

 



- El último día en el salón-comedor a modo de despedida y en un ambiente más               
distendido se llevó a cabo una exhibición de bailes típicos españoles (sevillanas) por parte              
del profesorado español, y bailes típicos italianos (tarantela) por parte del profesorado de             
Italia.  
 

 


