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MEMORIA DEL “JOB SHADOWING” EN EL ICS G. MONTEZEMOLO DE ROMA (ITALIA) 

 

Begoña Canivell Achabal, profesora de Enseñanza Secundaria de inglés con destino 

definitivo en el IES Punta del Verde de Sevilla, ha realizado un “job shadowing” desde el 

día 24 de octubre hasta el día 6 de noviembre de 2016 en Roma (Italia). 

 

El centro de acogida fue el Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Montezemolo. Dicho 

centro se encuentra en una zona urbana de clase media alta en la parte sur de la ciudad 

de Roma llamada EUR. Es una zona donde predominan las familias sin hijos, sea porque 

son personas mayores, personas que viven solas o parejas sin descendencia. En los 

últimos años están aumentando los extranjeros, especialmente de origen asiático. Los 

padres son de un nivel socio-cultural alto y suelen trabajar ambos,  por lo que tienen 
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grandes expectativas en cuanto a la formación de sus hijos. El centro está situado en una 

zona bien conectada por transporte público por lo que asisten alumnos de distintas 

partes de la ciudad y no sólo de los alrededores,  procedentes tanto de escuelas públicas 

como privadas. El distrito disfruta también de múltiples zonas verdes, deportivas y de 

ocio así como zonas comerciales. Hay también muchas empresas ubicadas aquí.  

Es un centro que integra dos tipos de enseñanzas: primaria y secundaria media o de 

primer grado. Sus instalaciones se reparten en varios edificios, de los cuales uno 

completo y parte de otro están dedicados a la escuela media, que es la que he visitado 

como profesora invitada. En el edificio principal, Plesso Montezemolo, reciben clase 

siete líneas de la secundaria media (A, B, E, F, G y H) con tres niveles cada una, mientras 

en el edificio compartido con la primaria, Plesso Tre Fontane, reciben clase tres líneas 

de estos mismos niveles (C, D, L). El total de alumnos de la escuela son unos 1.500 de los 

cuales están en la secundaria media unos 700. El número de profesores es 140  

aproximadamente. Prácticamente no tienen alumnos repetidores y los resultados que 

obtienen en el examen de estado son muy buenos. 

 

Actividades desarrolladas 

Aunque la estancia se ha desarrollado durante dos semanas, la primera de ellas comenzó 

realmente en martes y la segunda tuvo dos días festivos, por lo que los días laborables 

disponibles fueron en realidad siete y no diez. Durante el “job shadowing” se han 

realizado varios tipos de actividades diferentes: 

- Entrevistas con el director y otros cargos del centro: Se han celebrado varias 

entrevistas con el director del centro y la vicedirectora acerca del sistema 

educativo y la organización y funcionamiento del centro. 

- Entrevistas con profesores: Se ha hablado con los profesores sobre sus 

condiciones de trabajo, la coordinación entre ellos y la relación con los padres. 

- Asistencia a clases: Se ha asistido a un total de 17 horas de clase de diferentes 

materias, sobre todo lingüísticas. 

- Participación en consejos de clase: Se ha asistido a reuniones de equipos 

docentes a las que asisten también padres de alumnos. 
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- Visita a un liceo de enseñanza secundaria superior: Se ha realizado una visita al 

Liceo Via delle Sette Chiese donde se ha asistido a varias horas de clase, además 

de entrevistarse con varios profesores.  

- Reuniones con la profesora de referencia para la preparación del intercambio: 

en las horas libres de la profesora coordinadora del intercambio de alumnos se 

han mantenido reuniones para preparar diversos aspectos del mismo. 

 

Análisis comparativo de ambos sistemas educativos 

Después de dos entrevistas con el Director del centro, Franco Cavalieri (martes 24/10 y 

viernes 27/10) acerca del sistema educativo y la organización del centro, se elabora el 

siguiente análisis sobre las diferencias entre ambos países. 

La educación infantil depende directamente de los ayuntamientos, por lo tanto, se 

encuentra habitualmente fuera de los centros escolares públicos y no es obligatoria. A 

partir de los seis años comienza la enseñanza primaria (scuola elementare o primaria) 

que dura cinco años y está dividida en tres ciclos. Los alumnos que superan este nivel 

pasan directamente a la escuela media, que en muchos casos, como en el centro 

visitado, se encuentra en la misma escuela. 

La enseñanza secundaria de primer grado o media (scuola media o secondaria di primo 

grado) comienza a los once años y tiene una duración de tres años, serían los cursos 

correspondientes en España a 6º de primaria y 1º y 2º de ESO. En este nivel hay tres 

modalidades diferentes, todas ellas presentes en la escuela visitada: tiempo normal 

(horario 8:00-14:00), tiempo prolongado (3 días de 8:00 a 16:00 y dos días de 8:00 15:00) 

y especialidad musical. Las asignaturas que se estudian en este nivel son: italiano, 

historia y geografía; matemáticas y ciencias; inglés; segunda lengua comunitaria;  

tecnología; plástica; educación física y deportiva; música; religión católica o actividad 

alternativa y profundización en una materia.  Después de estos cursos hay una prueba 

(esame di terza media o maturità) que deben hacer tras haber superado el curso y que 

les servirá para acceder a la secundaria de segundo grado. Se examinan de cinco 

asignaturas: italiano, inglés, español, matemáticas y ciencias. El tribunal lo componen 
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un presidente externo y varios profesores del centro. Hay una parte escrita y otra oral. 

La prueba la elabora el ministerio de educación y es la misma para todos los alumnos. 

Una vez superada la prueba los alumnos pueden continuar sus estudios en la escuela 

secundaria de segundo grado (scuola secondaria superiore). Existen tres tipos de 

escuelas superiores diferentes según el tipo de estudios:  

- Liceos: duran cinco años divididos en dos ciclos de dos años y un año de 

preparación para el examen de estado para el acceso a la universidad. Existen 

seis especialidades, algunas con varias modalidades: artístico, clásico, lingüístico, 

musical, científico (con la opción de ciencias aplicadas), ciencias humanas (con la 

opción económico-social). 

- Institutos técnicos: duran cinco años divididos en dos ciclos de dos años y un año 

de preparación para el examen de estado para el acceso a la universidad y se 

consigue también el título de formación profesional. Se dividen en dos sectores: 

el sector económico con dos especialidades (administración, finanzas y 

marketing, y turismo) y el sector tecnológico con nueve especialidades 

(mecánica, mecatrónica y energía; transporte y logística; electrónica y 

electrotécnica; informática y telecomunicaciones; gráfica y comunicación; 

química, materiales y biotecnología; sistema de la moda; agraria, 

agroalimentaria y agroindustria; construcción ambiente y territorio). 

- Institutos profesionales: duran cinco años divididos en dos ciclos de dos años y 

un año de preparación para el examen de estado para el acceso a la universidad 

y se consigue también el título de formación profesional. Se divide en dos 

sectores: el sector de los servicios con cuatro especialidades (agricultura y 

desarrollo rural; servicios socio-sanitarios;  servicios de hostelería y 

enogastronomía; servicios comerciales), y el sector industria y artesanía con dos 

especialidades (producciones industriales y artesanales; mantenimiento y 

asistencia técnica). 

Las diferencias con el sistema español son las siguientes:  

- En España la educación primaria dura un año más que en Italia, hasta el 6º curso 

(11 años).  
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- El primer ciclo de secundaria comienza un año después en España (con 12 años) 

y los alumnos cambian de centro en este nivel, mientras en Italia no lo hacen 

hasta los 14 años.  

- Los cuatro cursos de la ESO  española en Italia están divididos: dos forman parte 

de la secundaria media (seconda e terza media) y dos se cursan en el liceo o 

institutos técnicos o profesionales (14-16 años), aunque en ambos casos son 

cursos obligatorios.  

- En Italia se elige la especialidad a los 14 años mientras en España esto no sucede 

hasta los 16. 

- En Italia existen dos pruebas externas al final de ciclo: una al final de la 

secundaria media y otra al final de la enseñanza secundaria superior para 

acceder a la universidad. 

- En Italia existen tres tipos distintos de centros de educación secundaria superior, 

sin embargo en España existe un único tipo de centro de enseñanza secundaria 

que puede tener distintas especialidades. 

- En Italia la enseñanza secundaria posobligatoria dura un año más que en España, 

hasta los 19 años, tanto en lo que sería el bachillerato como en la formación 

profesional.  

- La formación profesional en Italia tiene un ordenamiento completamente 

diferente del de España y además está inmerso en un proceso de cambio. 

 

Diferencias en las condiciones laborales de los profesores 

Las diferencias fundamentales se encuentran en el número de horas de permanencia 

que tienen los profesores, las horas de docencia directa y en la dedicación a los cargos 

y a las reuniones. Todos los profesores tienen la misma dedicación horaria 

independientemente del cargo que desempeñen: 18 horas de docencia semanales. No 

existen guardias, ni dedicación a biblioteca, ni horas de jefatura de departamento, ni 

tutorías, ni horas de coordinación de ningún tipo. Aparte de las horas de docencia 

directa, tienen 40 horas en total durante el curso de dedicación a reuniones de claustro 

(5/13 horas), departamentos didácticos (4/12 horas), atención a las familias (6/13 horas) 
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y entrega de notas (1/2 horas). Aparte de esto, tienen reuniones de equipos docentes 

una vez al mes. Todas estas reuniones se realizan por la tarde. 

En Andalucía, tenemos 20 horas de docencia directa (excepto cargos directivos, jefes de 

departamento, coordinadores de programas, tutores de ESO y mayores de 55 años), más 

3 o 4 horas de guardia o biblioteca y otras horas complementarias o reuniones  hasta un 

total de 25 horas de permanencia a la semana. Además como reuniones de cómputo 

mensual, se cuentan claustros, reuniones de evaluación, reuniones con padres, 

reuniones de departamento, reuniones de área, etc. 

 

Organización del centro ICE Giuseppe Montezemolo 

La organización del centro está condicionada por los tipos de enseñanza que conviven 

en él y la disposición de sus instalaciones divididas en cuatro edificios separados unos 

de otros. Aquí se hablará únicamente de la escuela secundaria media ya que es la que 

se ha podido observar más de cerca, pero a veces se hará referencia a las otras 

enseñanzas presentes en el centro. 
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El centro escolar está dirigido por el director (dirigente scolastico) que no ejerce la 

docencia, asistido por una vicedirectora que sí es docente y por una directora de los 

servicios administrativos. Al contar el centro con cuatro edificios diferentes, cada uno 

de ellos cuenta con un responsable que podríamos considerar similares a jefes de 

estudios de secciones. En cada uno de los edificios existen responsables de biblioteca, 

aula informática, seguridad, primeros auxilios y antincendios. También hay un comité 

de evaluación de los docentes en prácticas. 

Existen también cuatro áreas de coordinación de las que se hacen cargo un coordinador 

para primaria y otro para secundaria, y que son las siguientes: 

- Gestión de proyectos y programas 

- Coordinación de nuevas tecnologías 

- Evaluación y autoevaluación 

- Orientación e intervención para la continuidad y el éxito escolar. 

Igualmente se cuenta con jefes de departamento (responsabile di departamento 

disciplinare) de las distintas materias de secundaria que son las siguientes: Letras 

(italiano, historia y geografía), matemáticas-ciencias, 1ª lengua extranjera,  2ª lengua 

extranjera, plástica, tecnología, música y religión. Son 29 horas semanales de las 

materias más una de profundización en lengua italiana. 

Cada curso cuenta también con un tutor (coordinatore della clase) 

Como órganos colegiados están el Consejo escolar (Consiglio di Istituto) y una Junta 

ejecutiva (Giunta esecutiva) formados ambos por el director, profesores, padres y 

personal auxiliar. También se cuenta con padres representantes de cada clase. 

El centro también cuenta con un aula de educación especial y varios profesores de apoyo 

como parte de un programa de integración de alumnos con dificultades, que entran en 

las aulas durante las clases. También cuentan con un programa de acogimiento de 

alumnos extranjeros en el que se les ofrecen clases extra de italiano. 

Existe un equipo de psicólogos que forman parte del centro gracias a la ayuda económica 

de los padres, que ayudan a las labores de orientación y mantenimiento de la disciplina. 

El principal problema que tienen en este aspecto es hacer respetar las normas existentes 
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sobre el uso de los teléfonos móviles. Existe también un pacto de corresponsabilidad 

con los padres. 

Reuniones de los distintos órganos: 

- Claustros de profesores: cinco reuniones durante el curso 

- Departamentos didácticos: cuatro reuniones durante el curso 

- Reuniones con las familias: Al principio del curso, en septiembre, se recibe a las 

familias de los alumnos de primero, después hay tres reuniones durante el curso 

y en la primera de ellas se elige a los representantes de la clase. Finalmente se 

les entregan las notas en junio. 

- Consejos de clase: Son reuniones de los equipos docentes de cada línea que se 

llevan a cabo cada  mes y a las que asisten los representantes de los padres. Pude 

asistir a una de estas reuniones al coincidir con mi visita. En ella se reúnen 

primero los profesores y hablan sobre los problemas de los alumnos, se 

proponen adaptaciones curriculares, actividades complementarias o 

extraescolares, proponen alumnos para refuerzos, etc. Las actividades se 

deciden en estos consejos y para que puedan realizarse deben estar de acuerdo 

profesores, padres y debe asistir al menos el 75% de la clase.  Después entran los 

representantes de los padres y plantean sus dudas, propuestas y opiniones. En 

este caso, preguntaron sobre la prueba de madurez y hablaron sobre un alumno 

que da problemas. También estaban muy interesados en las actividades 

culturales y regalan material escolar (proyector y pantalla). El consejo de clase 

también decide la calificación de la actitud de los alumnos a final de curso, y si 

esta es inferior a seis, puede decidirse que no pasen al siguiente curso o no 

puedan presentarse al examen de final de ciclo. 
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Enseñanzas especiales 

Además de los cursos tradicionales con horario normal, existen en el centro dos líneas 

de 1º a 3º especiales: una con horario extendido (H) en la que los alumnos tienen 38 

horas de clase semanales en lugar de las 30 habituales, y otra (E) de enseñanza musical.  

En el horario extendido está incluido el almuerzo y el resto de las horas se dedican a 

ayuda al estudio y actividades de laboratorio. La línea  con enseñanza musical, además 

de las 30 horas de clase, tiene una hora semanal de solfeo y otra de un instrumento 

musical, ambas por la tarde. 

Documentos del centro 

Hay un plan trienal de oferta formativa 2016-2019 que incluye los siguientes 

documentos, todos ellos publicados en la web del centro: 

- Plan de acción de la dirección 

- Informe de autoevaluación 

- Plan de mejora 

- Curriculo vertical (Programaciones) Son mucho más simples que las nuestras. 

- Organigrama 

- Reglamento del centro y sanciones disciplinarias. 

- Criterios de valoración del comportamiento 

 

Otras cuestiones organizativas 

- El horario de la mayoría de los cursos es de 8:00 a 14:00 y cuentan solamente 

con un recreo de 15 minutos.  

- Tienen profesor de apoyo dentro del aula 

- Cuando falta un profesor se reparten a los alumnos en las otras clases. 

- Los bedeles vigilan los pasillos durante y entre clases. 

- Tienen un cuaderno de clase donde se ponen las faltas y los deberes. 

- Sólo cuentan con dos evaluaciones, una a principios de marzo y otra a final de 

curso. 
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- Al haber profesores que dan clases en los dos edificios, a veces tienen dos horas 

seguidas con el mismo grupo.  

- En las calificaciones, que son sobre 10, el aprobado es el 6. 

- Para aprobar el curso necesitan tener una nota de 6 en comportamiento. 

- Los profesores no están obligados a utilizar el mismo libro de texto todos dentro 

de los departamentos didácticos. Tienen libertad para elegir. 

- Se ofertan cursos preparatorios para exámenes de Cambridge. 

- El director puede sacar convocatorias para cubrir plazas vacantes y contratar 

profesores. 

- Tienen clases de recuperación y/o ampliación por las tardes. 

Recursos didácticos, tecnológicos y de innovación pedagógica 

Además de las aulas, el centro cuenta con las siguientes instalaciones y equipamientos: 

- Laboratorios informáticos 

- Bibliotecas 

- Laboratorio científico 

- Aula de música 

- Aula artística 

- Espacios para actividades lúdicas y deportivas externos e internos. 

Asistí a una clase en el aula de informática del edificio principal. Me llamó la atención 

que cada ordenador tiene una hoja de registro donde se apunta el nombre y curso del 

alumno que lo utiliza así como la fecha y la hora. 

En la mayoría de las aulas de secundaria se cuenta con ordenador para el profesor y bien 

cañón y pantalla o bien pizarra digital. 

La innovación pedagógica la basan sobre todo en la utilización de las nuevas tecnologías 

y la formación del profesorado en las mismas. Hay una comisión mixta de profesores y 

padres que se encarga de promocionar las actividades ligadas a las nuevas tecnologías. 

Están en proceso de implementar el curriculum vertical, este es el primer año, que va 

desde primaria a secundaria. Aún tienen que hacerlo en algunas materias. Tienen 
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reuniones ordinarias para coordinar las dos enseñanzas y preparar el paso de una etapa 

a otra. 

 

Asistencia a las clases 

Durante los días que visité la escuela asistí a 17 clases en total de varias asignaturas: 

italiano, historia, informática, español e inglés. Estas son algunas de las experiencias. 

 

Martes 24 octubre 2016 

9:00 – 10:00 Curso 2F. Recuperación de gramática italiana (27 alumnos), profesora 

Cristina Biancone: Es una clase de refuerzo para alumnos con problemas en la 

asignatura, así que están mezclados de diferentes cursos. Hacen análisis sintáctico a un 

nivel bastante alto para el curso que es.  

11:00 – 12:00 Curso 1F. Español (24 alumnos), profesora Rosella Aristipini: El libro que 

utilizan es  ¡Así es! 1 de Edinumen, edición italiana. Son alumnos más pequeños que los 

que tenemos en los institutos en España.  

12:00 -13:00 Curso 3F. Español (23 alumnos) profesora Rosella Aristipini: El libro que 

utilizan es ¡Así es!3 De Edinumen, edición italiana. Estos alumnos son de nivel 2º ESO.  

Miércoles 26 octubre 2016 

9:00 – 10:00  Curso 2I. Inglés (28 alumnos). Profesor Corbo: Tienen una profesora de 

apoyo dentro de la clase. Los alumnos de nivel más bajo tienen un libro diferente: Go 

Live! de Oxford, es una edición italiana con instrucciones en su idioma. Los de nivel 

normal tienen High Five 2 de Oxford, todo en inglés. Los profesores anotan incidencias 

en las agendas de los alumnos 

10:00 – 11:00 Curso 3H. Inglés (18 alumnos) Profesor Corbo: El libro que utilizan es High 

Five 3 de Oxford. El profesor habla en inglés la mayoría del tiempo.  
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11:00 – 12:00 Curso 2B. Español (19 alumnos) Profesora Rosella Aristipini: El libro que 

utilizan es ¡Así es! 2 de Edinumen, edición italiana. Hablo con ellos, me preguntan cosas 

sobre España.  

12:00 – 13:00 Curso 1F. Profundización en italiano (25 alumnos) Profesora Cristina 

Biancone: Deben leer un libro cada mes y hacer una crítica.  

Jueves 27 octubre 2016 

10:00 – 11:00 Curso 1I. Inglés (23 alumnos) Profesor Corbo: El libro de texto es High Five 

1 de Oxford. El profesor les pide que pongan los móviles en su mesa.  

11:00 – 12:00 Curso 1A. Tecnología (informática) (21 alumnos) Profesora Pietropaoli: 

Esta asignatura se da en el aula de informática y son dos horas semanales. Aprenden a 

programar. Primero les explica la teoría y después practican cómo hacer un videojuego. 

Usan Scratch para hacerlo.  

12:00 – 13:00  Curso 3I. Español (25 alumnos) Profesora Valenti: La profesora me 

presenta y les pide que me hagan preguntas en español.  

Viernes 29 octubre 2016 

9:00 – 10:00 Curso 2F. Historia (24 alumnos) Profesora Cristina Biancone: Son los 

alumnos que participarán en el intercambio con nuestro centro. En este día estuve con 

ellos en todas las clases a las que asistí. En la clase de historia la profesora les habla 

sobre Lutero. Hay un profesor de apoyo en la clase. Los alumnos son muy activos y 

preguntan mucho.. Al final de la clase recitan una poesía que la profesora les mandó 

aprenderse. 

10:00 – 11:00 Curso 2F. Español (24 alumnos) Profesora Rosella Aristipini: En esta clase 

la profesora les pregunta quién va al intercambio con Sevilla. Finalmente parece que 

serán 14 alumnos. 

12:00 – 13:00 Curso 2F. Sustitución (24 alumnos) Profesora Isabella Melisse: A esta hora 

no tienen profesor así que tienen una profesora que no les da clase, es una profesora 

de inglés que da la mayoría de las clases en el otro edificio donde hay algunos cursos de 

secundaria. Me pide que el próximo día que vaya a dar clases la acompañe al otro 
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edificio y entre en las suyas. Después los chicos pasan el tiempo preguntándome sobre 

España y las costumbres que tenemos. También me preguntan sobre Sevilla y los 

alumnos con los que tendrán el intercambio. 

Jueves 3 noviembre 2016 

9:00 – 10:00 Curso 1E. Inglés (23 alumnos) Profesora Isabella Melisse: Esta profesora 

utiliza un libro diferente de los que he visto hasta ahora: “Game on!” de la editorial 

italiana DEA Scuola Petrini. Es un libro basado en juegos, canciones y actividades lúdicas. 

Me parece muy interesante 

11:00 – 12:00 Curso 3C. Inglés (22 alumnos) Profesora Isabella Melisse: Voy con la 

profesora al  edificio Tre Fontane. Aquí convive la primaria en la planta baja con la 

secundaria en el primer piso. Está bastante alejado del otro edificio por lo que los 

profesores que dan clase en los dos tienen que tener una hora libre en medio. Estos 

alumnos son más movidos, no hablan mucho inglés pero entienden bastante. Hay una 

chica que ha vivido en EE.UU. y nos habla sobre ello. Tienen el mismo libro que los 

anteriores pero del 3er curso.  

12:00 – 13:00 Curso 1L. Inglés (24 alumnos) Profesora Cristina Cicoria: La profesora les 

pide que me pregunten cosas en inglés y ellos me hacen muchas preguntas. Luego hacen 

algunos ejercicios. Estos también tienen el libro “Game on!” 

13:00 -14:00 Curso 1C. Inglés (25 alumnos) Profesora Isabella Melisse: Estos me hacen 

muchas preguntas y saben bastante inglés para estar en un curso tan bajo. Tienen el 

mismo libro también.  
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Asistencia a reuniones 

Durante los días que he asistido al Istituto Montezemolo, además de las clases he 

mantenido varias reuniones, como he dicho anteriormente. Me reuní con el director en 

dos ocasiones durante cerca de dos horas después de almorzar con él, los días 24 y 27 

de octubre para hablar sobre el sistema educativo y las condiciones de trabajo de los 

profesores, así como sobre la organización del centro. Asistí a un consiglio di classe de 

la línea A con los profesores y los representantes de los padres el día 24 de octubre por 

la tarde. Me reuní con varios profesores de asignaturas lingüísticas que me dieron 

información sobre distintos aspectos de la coordinación y el funcionamiento de los 

departamentos y las tutorías. Finalmente, mantuve también varias reuniones con la 

profesora que coordina el proyecto común de los dos centros, Cristina Biancone. 

Reuniones de coordinación del proyecto común 

Martes 24 de octubre 10:00 – 11:00: Hemos hablado sobre el proyecto del curso pasado 

y sobre el proyecto Erasmus+ KA2 que presentamos el curso pasado y no nos 

concedieron. Le he enviado por correo electrónico el proyecto y la evaluación para que 

lo estudien y hagan sugerencias de mejora. En esta reunión conozco a la profesora que 

va a participar con ella en el intercambio, Rosella Aristipini. Me dicen que por ahora 

tienen 12 alumnos que quieren participar en la clase 2F, que corresponde a nuestro 1º 

de ESO. Decidimos incluir este año el Renacimiento y el Barroco en el proyecto, ya que 

el curso pasado se trató solamente de la época romana. 

Miércoles 25 de octubre 13:00 – 14:00: Le pregunto a la coordinadora algunas 

cuestiones sobre el intercambio y la próxima visita de mi compañera Pilar Romero que 

vendrá más adelante también con un “job shadowing” y  para el intercambio de 

alumnos. Hablamos sobre las fechas más convenientes, que seguramente serán en 

febrero para venir a Roma los alumnos españoles y en abril irán los alumnos italianos a 

Sevilla. Le comunico que Pilar Romero estaría interesada en asistir a las clases de inglés  

sobre todo y en todo caso de español, y a alguna reunión de los departamentos de estas 

asignaturas, si es posible. También se dedicaría en la semana previa a la llegada de los 

alumnos a preparar con las profesoras italianas el proyecto Erasmus+ KA2. 
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Viernes 29 de octubre 11:00 – 12:00: Reunión con las profesoras que participarán en el 

intercambio y en comunicación telefónica con mi compañera desde Sevilla para aclarar 

algunas cuestiones relativas al proyecto, sobre todo acerca de la organización, el 

número definitivo de alumnos, que finalmente serán 14,  etc. 

Viernes 4 de noviembre 9:00 – 11:00: Últimas horas en el centro. Pido el certificado a la 

vicedirectora y hablamos para despedirnos. Me despido igualmente de los profesores 

con los que he colaborado y de las profesoras del intercambio después de hablar sobre 

los últimos detalles del proyecto. 

 

Visita al centro de secundaria superior  

El director del ICS G. Montezemolo, me concertó una cita para visitar un centro de 

secundaria superior, el liceo psicopedagógico Rousseau, que además cuenta con una 

sección, el liceo Platone, que también se visitó. Ambos juntos tienen como 

denominación oficial Istituto di Istruzione Superiore “Via delle Sette Chiese”. Estas dos 

sedes fueron en principio dos liceos diferentes: el Platone era un liceo clásico y el 

Rousseau tenía la especialidad de Ciencias Humanas. En el año 2000 con la entrada de 

una reforma educativa se fusionaron, siendo desde entonces una única institución. 
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Mis visitas tuvieron lugar el miércoles día 2 de noviembre y el viernes día 4 de 

noviembre. El primer día visité el liceo Rousseau y el segundo el liceo Platone. Ambos 

tienen la misma oferta educativa, instalaciones similares,  el mismo equipo directivo y 

algunos de los profesores dan clase en ambos edificios, por este motivo hablaré de 

ambos como si fueran uno solo. En el Rousseau tuve oportunidad de asistir a una clase 

de un programa internacional con la universidad de Cambridge que están 

experimentando durante este curso y que se puede considerar similar a los bachilleratos 

internacionales, aunque también tiene puntos en común con nuestro programa 

bilingüe. También asistí a clases de español en ambas sedes y pude entrevistarme con 

algunos profesores y visitar las instalaciones. Ambos centros cuentan con instalaciones 

similares: aulas en las que no pude ver ni ordenadores ni pizarras digitales, laboratorio 

de idiomas e informática, laboratorio de física, laboratorio de química, gimnasio y 

biblioteca. Las instalaciones son amplias pero el mantenimiento no es muy bueno.  

El liceo ofrece tres especialidades diferentes: lingüística, Ciencias humanas y ciencias 

humanas de opción económico-social. En todas ellas se estudian como materias 

comunes lengua y literatura italiana, geografía e historia, filosofía, matemáticas, física, 

ciencias naturales, historia del arte, educación física,  religión (o alternativa) y lengua y 

cultura extranjera (que suele ser inglés). Cada especialidad tiene además tres 

asignaturas específicas:  

- Lingüística: Latín, lengua y cultura extranjera 2 (español) y lengua y cultura 

extranjera 3 (francés). 

- Ciencias humanas: Lengua y cultura latina,  ciencias humanas y derecho y 

economía. 

- Ciencias humanas opción económico-social:  Ciencias humanas, derecho y 

economía y lengua y cultura extranjera 2 
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Estudian en total 10 asignaturas los dos primeros años (3º y 4º de ESO) y 12 los otros 

tres años. Además está prevista la enseñanza de una asignatura no lingüística en 

cualquiera de las lenguas extranjeras (CLIL). En la opción lingüística sería también otra 

asignatura CLIL en una segunda lengua extranjera. 

Se ofertan también múltiples programas y proyectos curriculares y extracurriculares, 

que en muchos casos deben pagar los alumnos. Dentro de los que oferta la escuela de 

manera gratuita están las horas de recuperación y el grupo deportivo. 

Entre las que pagan los alumnos se encuentran: 

- Centro examinador de Cambridge English en modalidad computer based 

- Clases preparatorias de inglés para exámenes Cambridge  

- Clases preparatorias de español para exámenes DELE del Instituto Cervantes 

- Clases preparatorias de francés para exámenes DELF 

- Laboratorio teatral 

- Hipoterapia 

- Estancias lingüísticas en Inglaterra, Francia y España 

- Técnicas de relajación corporal 

- Canto coral 

- Proyecto viaje de estudios. 
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Liceo Cambridge International IGCSE 

Desde enero de 2016 el instituto ha sido reconocido por el CIE (Cambridge International 

Examinations) como Cambridge International School y por tanto está habilitado para 

ofrecer nuevos cursos de estudios que seguirán los programas para la preparación de 

los exámenes IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Los 

cursos Cambridge IGCSE son reconocidos por el desarrollo de las capacidades educativas 

fundamentales, como la capacidad analítica, lógico-deductiva, de resolución de 

problemas y de trabajo en grupo. Esta es la certificación internacional más reconocida 

en el mundo dirigida a los estudiantes de la escuela secundaria de segundo grado. Los 

cursos se pueden hacer con las tres especialidades que existen en el centro. La diferencia 

con los cursos normales está en la presencia de asignaturas con programación bilingüe 

(el programa italiano estará integrado con el internacional) que serán impartidos por el 

docente italiano e inglés, juntos o por separado. Esta información aparece en detalle en 

la página web del centro. 

 

Proyectos de futuro: posibles acuerdos bilaterales 

Uno de los principales motivos de esta estancia en Roma, como dije al principio de esta 

memoria, era estrechar lazos con el Istituto Montezemolo para dar continuidad a 

nuestras relaciones y a los proyectos eTwinning y de intercambio de alumnos que 

comenzaron el pasado curso. Otro propósito que traía era comenzar a preparar un 

nuevo proyecto Erasmus + para presentar en la próxima convocatoria, ya que en la 

anterior no conseguimos la puntuación necesaria para su aprobación al haber 

comenzado a prepararlo demasiado tarde. El motivo por el cual se decidió presentar 

este proyecto era dar la oportunidad de participar en estos intercambios a todos los 

alumnos y profesores que estuvieran interesados, independientemente de su renta 

familiar y sus posibilidades económicas, ya que hasta ahora las familias tenían que 

sufragar todos los gastos.  El centro se ha mostrado en todo momento dispuesto a 

colaborar, tanto por parte de su director como del profesorado y sobre todo de las dos 

profesoras implicadas este curso, a hacer lo posible para presentar y conseguir este 

proyecto. 



Memoria del “job shadowing” en Italia  Begoña Canivell Achabal 

19 
 

Para esta próxima edición de los proyectos de intercambios escolares Erasmus+ KA2 se 

buscaba también la posibilidad de que nuestros alumnos de otros cursos más avanzados 

pudieran también participar en un intercambio similar. Por este motivo se ha buscado 

el contacto de un centro de secundaria superior, Istituto di Istruzione Superiore “Via 

delle Sette Chiese”,  que además tuviera programas bilingües como el nuestro, con el 

que poder colaborar y plantear nuevos proyectos para nuestros alumnos de segundo 

ciclo de ESO y bachillerato. En este centro también se ha encontrado una actitud positiva 

hacia la posibilidad de colaborar en un futuro proyecto de intercambio Erasmus+, sobre 

todo por parte de dos profesoras de español, Rita Caroti y Elena Bagatti, y de otro 

profesorado de idiomas, en parte porque, aunque el centro oferta estancias en el 

extranjero a sus alumnos de idiomas, éstas son de pago y muchos no pueden 

permitírselo, y de este modo podría darse la oportunidad de viajar y perfeccionar las 

lenguas que aprenden.  Es un centro que da mucha importancia a los idiomas, no sólo al 

inglés sino también al francés y al español. 

 

Impacto y difusión de la experiencia en el centro 

Además del impacto que pueda tener el conocimiento profundo de un centro con el que 

compartimos un  proyecto en el presente y otras posibles colaboraciones en el futuro, 

la consecuencia más positiva de esta experiencia es haber conocido un centro de 

secundaria superior con un programa bilingüe muy diferente del que existe en el IES 

Punta del Verde. Esto servirá para conocer otras formas de ver este tipo de enseñanza 

y para incorporar mejoras. Algunas de las experiencias vividas en las clases y de los 

conocimientos adquiridos sobre la gestión y organización de ambos centros italianos 

servirán seguramente de inspiración y de modelo para algunas posibles mejoras en 

nuestro centro. 

La difusión se dará de primera mano en las próximas reuniones del equipo bilingüe del 

centro y en la próxima reunión del claustro de profesores. También se dará difusión a 

esta memoria mediante el boletín semanal que se distribuye a través de correo 

electrónico a todo el profesorado del centro. 
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Aspectos positivos y aspectos mejorables de la estancia 

Como he dicho ya, la mayoría de la estancia ha sido positiva. El trato que se me ha dado 

tanto por parte de los directores de los centros como del profesorado ha sido muy bueno 

y las experiencias y conocimientos adquiridos han sido interesantes y útiles. También he 

podido practicar el idioma, conocer la cultura y compartir también mis ideas, mi cultura 

y mi idioma con los profesores italianos. 

El único aspecto que creo mejorable es la cuantía de la ayuda que me parece insuficiente 

para el coste de la vida en una ciudad como Roma, aunque quizás en otros lugares no 

ocurra así, y también la necesidad de adelantar los fondos por parte del docente. 

 


