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MovilidadES 3 y 5

JOB SHADOWING
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-Jesús González

-Roberto Tébar

-Silvia Santacreu

-Óscar Carbonell



Contextualización

Movilidades 3 y 5: Salerno, Italia

Job Shadowing: muestra y observación del trabajo docente

Fechas: 19 a 23 de septiembre/ 7 a 11 de noviembre

Particularidades: 4 días/ 5 días 

Centro: Convitto Nazionale Torquato Tasso
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Aspectos didácticos      
trabajados
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Dinámicas Grupales
dentro y fuera del aula

Atención a la Diversidad

Trabajo con las TIC en el
sistema educativo italiano



Atención a la diversidad

Actividades

Propuestas didácticas para el ies gaia

Herramientas TIC
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Utilizan una plataforma llamada Classeviva, que es una 
combinación entre nuestro Aules e Ítaca.
Hay un especialista que apoya constantemente en el aula al 
alumnado con dificultades.
-Creación de un rap en inglés sobre las emociones.
-Salidas extraescolares interdisciplinares.



Diferencias entre los sistemas educativos

5

Italia España

▪ Los centros educativos son autónomos, pueden elegir sus propios métodos de 
trabajo y personal

▪ Ratio de alumnado inferior a 20 alumnos por aula.
▪ La etapa entre los 11 y 14 años es conocida como escuela media.
▪ Superada esta etapa, pasan a la enseñanza secundaria superior.
▪ La enseñanza superior comprende entre los 15 y 19 años.
▪ Se da en escuelas especializadas: 

-orientación clásica y científica
-orientación artística
-orientación técnica
-formación profesional

▪ Los currículums educativos los elabora el gobierno. Las leyes educativas que 
cambian constantemente. Excesiva burocracia.

▪ Relativa autonomía de centro. Conserjería autonómica escoge al personal.
▪ Ratio de alumnado por aula alrededor de 30. Sin codocencia.
▪ La etapa secundaria es entre los 12 y 16 años.
▪ Luego pasan a formación profesional o bachillerato.
▪ No hay escuelas especializadas
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LA MENTE ES COMO UN PARACAÍDAS, 
SÓLO FUNCIONA SI SE ABRE
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Albert Einstein


