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RESUMEN DEL CURSO PARA LA DIFUSIÓN WEB 

Durante la semana del 24 al 28 de octubre los profesores María del Carmen Francés Montañés y Álvaro 

Soto Alcantarilla realizaron un jobshadowing en la ciudad de Milán. El mismo se desarrolló en las instalaciones 

del Istituto Di Istruzione Superiore “C. E. Gadda”. Durante la estancia, ambos profesores asistieron a clases de 

diferentes materias y a reuniones varias con la finalidad de comenzar una relación fructífera con nuestros 

homólogos italianos. El objetivo de tal visita es buscar similitudes entre ambos sistemas educativos y ambas 

escuelas para poder poner en práctica un proyecto en común entre el alumnado de los diferentes países, 

consiguiendo así uno de los preceptos que promueve el programa Erasmus. Además, durante este período se 

han realizado visitas culturales tanto en la ciudad de Milán como en municipios cercanos (Como y Monza). 

 

FECHA EXPERIENCIA FORMATIVA Y 
CULTURAL 

 

Lunes 24 Octubre 
 

        
Sede de Paderno Dugnano 

8:30 Acogida en la estación de Paderno Dugnano (Marco Biassoni). 

9:00 - 9:30 Bienvenida con la directora y el equipo Erasmus: Paola Perrino, 
Marco Giarratana, Daniela Rigamonti, Benedetta Vaccarino, Katia Olivato, 
Renata Fontana, Marco Biassoni, Maria Lustro y la Secretaria Laila D’Auria. 

9:30 - 10:30 Explicación del Sistema educativo italiano y de las prácticas 
laborales (PCTO). Presentación del IIS C.E. Gadda por la profesora 
Benedetta Vaccarino. 

10:00 - 10:30 Presentación en inglés del IES Mar de Alborán y el sistema 
educativo español por Álvaro Soto . A continuación Mari Carmen Francés 
explicó los planes del centro y los proyectos Erasmus que desarrollamos, 
enseñando el contenido en nuestra página web. 

Asistieron a la reunión Paola Perrino, Marco Giarratana, Daniela Rigamonti, 
Benedetta Vaccarino, Katia Olivato, Renata Fontana, Marco Biassoni, 
Gerardo Malfitano, Marie-Pierre Laumond. 

10.30 - Visita guiada del centro con Daniela Rigamonti, Gerardo Malfitano y 
Marco Morretta. 

11:15 - 12:05 en clase de Literatura española con el grupo 4G y la profesora 
Monica Bramati trabajando sobre el El Cid Campeador y componiendo un 
poema épico propio. 
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12:05 - 13:05 en clase de literatura inglesa con el grupo 3S y la profesora 
Capuzzo, que estuvo explicando el Beowulf y la figura del héroe. 

13.05 - comida en la cantina escolar con Paola Perrino, Marco Giarratana, 
Daniela Rigamonti, Marco Biassoni, Gerardo Malfitano, Marie-Pierre 
Laumond, Benedetta Vaccarino, Marco Morretta, Fabrizio Zitoli, Katia 
Olivato, Renata Fontana, Maria Lustro, Laila D’Auria. 

Por la tarde estuvimos dando un paseo por los barrios de arquitectura 
contemporánea de Milán 3 Torri e Isola con Marco Morretta, que nos 
acompañó hasta la pinacoteca de Brera. 

 
Martes 25 Octubre 

 

        
Sede de Cusano 

8:30 Acogida en la estación de Cusano-Cormano por Benedetta Baccarino. 

9:05-10:05 Desayuno con Benedetta Baccarino, el profesor de religión y 
Gerardo Malfitano, encargado de la sede de Cusano. A continuación 
visitamos las instalaciones del centro y nos explicaron el programa formativo 
de y las peculiaridades de sus itinerarios de Administración Finanzas y 
Marketing (AFM) y Relaciones Internacionales y Márketing (RIM) 

10:05-10:55 en clase de matemáticas con 5D y el profesor Maino sobre las 
derivadas compuestas. Primero nos presentamos al alumnado en español y 
nos estuvieron contando sus experiencias en prácticas de empresa. 

10:55-11:15 recreo. 

11:15-12:05 en clase de inglés comercial con la profesora Spadafora y 3B 
sobre la entrevista de trabajo. Asistimos a una exposición oral por parte del 
alumnado sobre los sectores productivos. 

12:05- 13:05 en clase de Derecho con 5C y el profesor Savoia que versó 
sobre el derecho civil y la Camorra napolitana. Estuvimos realizando un 
debate y análisis del documental sobre los estudios de Roberto Saviano. 

Tiempo libre. 

Miércoles 26 
Octubre 

        
Sede de Paderno Dugnano 

9:05-10:05 en clase de literatura inglesa- con 5I. The romantics- Wordsworth 
and Colerige. La profesora Renata Fontana presentó a los 2 poetas y los 
rasgos principales de sus estilos poéticos con imágenes y visionado de un 
fragmento de la película autobiográfica Pandemonium. Realizamos una 
actividad de relajación con visualización de un paisaje para introducir el 
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análisis literario del poema Daffodils. 

10:05-10:55 clase de español con 3F y el profesor Marco Morretta. Nos 
presentamos al alumnado y les explicamos algo sobre nuestro centro junto 
con la profesora auxiliar de conversación estuvimos comentando distintas 
cuestiones sobre la cultura española y lo más característico de nuestra zona. 

10:55-11:15 recreo. 

11:15-12:05 - Daniela Rigamonti nos estuvo explicando los planes y 
proyectos del centro así como la trayectoria Erasmus. También nos comentó 
cómo utilizan la certificación lingüística del programa certilingua. 
https://www.certilingua.net 

12:05-13:05 asistimos a clase de literatura española del profesor Mauro 
Milán con el grupo 4I clase sobre las figuras literarias a través de la publicidad 
con una presentación inicial y una actividad de resolución 

Comida con Monica Bramati y Daniela Rigamonti. 

Tarde en Monza con Monica Bramati y Daniela Rigamonti: visita al casco 
antiguo, a la Catedral y al Palacio Real. Cena en pizzería. Regreso a Milán 
en tren. 

 
Jueves 27 Octubre 

 

        
Sede de Paderno Dugnano 

9:05-10:05 - El vicedirector del centro, Marco Giarratana nos explica la 
organización administrativa y el funcionamiento general del centro a nivel de 
guardias, disciplina, recursos, detallando las personas implicadas en cada 
uno de los casos. 

A continuación nos enseñó las aulas específicas del centro recién 
remodeladas: laboratorios de física y de química, aula de diseño gráfico con 
ordenadores Apple, Aula TIC y aula de fotografía, que se utiliza para dar las 
clases de la alternativa a la religión católica. 

10:05-10:55 estuvimos con 4 G y la profesora Mónica Bramati en la 
exposición oral de los poemas épicos que crearon como tarea final de la 
clase que vimos el lunes. Cada grupo presentó y leyó su poema y a 
continuación hizo un análisis de las figuras literarias y del proceso de 
creación. 

10:55-11:15 recreo. 

11:15-12:05 en clase de Español con 5 H y la profesora Daniela Rigamonti. 
El alumnado se presentó; a continuación siguieron con su clase de literatura. 
Estuvieron analizando el estudiante de Salamanca de Espronceda. 
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12:05-13:05 en clase de español con 4 H y Daniela Rigamonti. Estuvimos en 
el Aula Magna donde parte del alumnado estuvo exponiendo el proyecto 
Erasmus en el que han estado participando con un Instituto Español de 
Benidorm y un instituto búlgaro sobre el diseño del instituto ideal. También 
se conectaron por videoconferencia tres compañeras que están en el 
Instituto Español "Lope de Vega International School", realizando una 
estancia larga de Erasmus. 

Tarde libre en la que estuvimos realizando visitas culturales. A destacar el 
teatro de La Scala y el Duomo. 

Cena con Marco Giarratana, Marco Biassoni, Daniela Rigamonti, Benedetta 
Vaccarino, Katia Olivato, Renata Fontana, Maria Lustro, Laila D’Auria. 

 
Viernes 28 

Octubre 

 

        
Sede de Cusano 

9:05-10:05 en clase de inglés con 5 D con la profesora Spadafora sobre el 
sistema político del Reino Unido y de los Estados Unidos y las diferencias 
entre ambos. 

10:05-10:55- Mari Carmen Francés estuvo explicando cómo se gestionan los 
programas erasmus en formación profesional y las distintas actividades que 
lleva a cabo el instituto Mar del Alborán. A continuación describió el proceso 
que ha seguido el centro para elaborar la solicitud de la Acreditación VET. 
Asistieron Benedetta Vaccarino, Marco Biassoni, Marie-Pierre Laumond, 
Gerardo Malfitano, Daniela Rigamonti. 

10:55-11:15 recreo. 

11:15-13:05 reunión final con Daniela Rigamonti, Benedetta Vaccarino, 
Marco Biassoni y Gerardo Malfitano para hacer valoración de la movilidad y 
ultimar los preparativos del job-shadowing entrante del C.E Gadda. 

14.00- Comida de despedida con miembros del equipo directivo y del equipo 
de internacionalización. 
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