
ERASMUS+JOB SHADOWING 
 

CREMA (ITALIA) 

NAY (FRANCIA) 



 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 

 LICENCIADOS EN LENGUA INGLESA, FRANCESA 
O EN OTRAS MATERIAS CON EL B2 O EL C1 EN 
LOS IDIOMAS MENCIONADOS 

 .Carmen Molinero (Artes Plásticas) 

 .Ignacio García (Biología) 

 .Isabel Arana (Inglés) 



 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL  DE LA 

ACTIVIDAD EN ITALIA 
 

• ACTIVIDAD PRINCIPAL: Observación de la 
práctica educativa. 

• PROFESORAS PARTICIPANTES: Isabel Arana y 
Carmen Molinero. 

• LUGAR: Instituto Luca Pacioli, Crema, Italia. 

 



• LENGUAJE PRINCIPAL UTILIZADO DURANTE LA 
ACTIVIDAD: inglés. 

• PROFESOR DE REFERENCIA: Laura Linzitto 













2. OBJETIVOS 

• Conocer el funcionamiento orgánico del 
instituto Luca Pacioli. 

• Conocer estilos de aprendizaje. 

• Conocer particularidades propias del Pacioli 
en la aplicación de las buenas prácticas. 

 



• Mantener un contacto activo con el centro 
italiano de cara a futuras experiencias 
similares a ésta.  

• Abrir una posible vía de intercambio entre 
alumnos. 

• Conocer la zona y sus lugares de interés. 



3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

• Observadoras de: 

-exposiciones de los alumnos (distintos temas) 

-clases de debate  

-clases basadas en ejercicios de escucha- 

-exposiciones de los alumnos sobre el 
funcionamiento del centro (alumnos 
ayudantes, etc.) 

 































• Visita con alumnos a la ciudad de Crema: 
explicación de los principales monumentos y 
lugares de interés gastronómico, ocio, etc. 

 

• Reuniones con profesores del centro: acuerdo 
de intercambio para el próximo curso 

 

 



• Encuentros  con los jefes de estudios y 
directora del Pacioli. 

 

• Visita a Bérgamo y  Cremona para ver las 
posibilidades que ofrecen estas ciudades 
como excursiones posibles en el proyecto de 
intercambio de alumnos. 

 























Cremona 















Bergamo 















4. VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y 
OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

• Hemos abierto una vía real de comunicación con 
el Pacioli para futuras actividades  KA1 para 
profesores y alumnos.  

• También queda abierta la vía para el intercambio 
de alumnos. Para sus alumnos es obligatorio un 
intercambio cada dos años. Tanto el centro como 
los alrededores tienen el interés suficiente para 
organizar el intercambio y que resulte atractivo a 
nuestros alumnos.  

 



• Muy positiva: amabilidad y atención constante 
hacia nosotras de las profesoras del Pacioli. 
Especialmente de Laura Linzitto. 

• Conocimiento de otras prácticas educativas, 
otra organización, de otros profesores, de 
otros entornos educativos y de otros alumnos.  



• Conocimiento de Crema, una ciudad de un 
tamaño muy adecuado, fácil de conocer, muy 
tranquila y llena de arte e historia. Cerca de 
otros lugares de gran interés: Bérgamo, 
Cremona, como lugares asequibles y otros 
algo más lejanos pero de gran interés como 
Venecia.  



Jazz en Cremona 



Clase de español 



Aperitivo con los profesores  
del Pacioli 



5.OBSERVACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y 
SU APLICACIÓN EN NUESTRO CENTRO 

• “Peer education”: Alumnos ayudantes, 
compañeros del mismo grupo que con la 
aprobación del equipo docente ayudan a los 
que lo necesitan. Habría que pensar en alguna 
bonificación educativa. 

• “Workshop”: parecido al programa PROA. 

• “Ecological ring”: suena un timbre 2 minutos 
antes de la salida para ordenar las aulas entre 
todos. 

 



• “Class representatives”: hay 4 representantes 
en todo el instituto, los de cada clase ayudan 
en la preparación de viajes, recogen el dinero, 
permisos familiares, hablan con el 
profesorado de parte de todos…: parecido a 
los delegados y representantes del Consejo 
Escolar pero con mayor implicación y 
actividad, ayudan a los tutores. 



• Intercambio: una semana con 4º de ESO, 
antes o después de Semana Santa. 

 -Máximo 25 alumnos 

 -Los italianos son de inglés y francés (la 
mayoría o todos) 

 -Convivencia con las familias 

 -Asistencia a clase 

 -Visita a Bérgamo, Cremona, Mantua, Verona 
(se puede pensar Venecia en lugar de alguna 
visita). 



• KA1: preparación de un proyecto entre los dos 
centros enfocado hacia el intercambio cultural 
y actividades deportivas entre los dos centros. 
Pendiente de concretar con qué alumnos. 

• Intercambio de metodología y materiales 
entre los dos centros. 

• Debate: trabajar la lengua oral está ya incluído 
en nuestro Proyecto Lingüístico; se podría 
trabajar el debate en todas las etapas 
educativas: concursos… 



LUCA PACIOLI 



• Luca Pacioli. Fue un fraile franciscano, 
matemático precursor del cálculo de 
probabilidades y economista italiano, de 
nombre completo 'Fray Luca Bartolomeo de 
Pacioli‘. 

http://www.pacioli.net/ 

 

http://www.pacioli.net/



