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SISTEMA EDUCATIVO ITALIANO

ETAPAS EDUCATIVAS

3 – 6 años GUARDERÍA

6 – 10 años ESCUELA ELEMENTAL

10 – 14 años ESCUELA MEDIA

14 – 19 años INSTITUTO SUPERIOR.

1º y 2º curso; áámbitos generáles.
3º, 4º y 5º curso; especíáficos de lá máteriá.

(práá cticás)

PROFESIONAL

Estos álumnos solo
pueden optár ál
mundo láborál,

nuncá á lá
universidád.

ESCUELA
TÉCNICA

Aquíá los álumnos
pueden optár tánto

ál mundo láborál
como á lá

universidád.

LICEUM

Párá entrár exigen
unos requisitos y

unás notál muy áltás.
Los álumnos solo
podríáán optár á lá

universidád



Todos los IES constan de 5 cursos escolares:

 1º y 2º curso: se imparten materias generales a todas las ramas profesionales que
ofrecen los diferentes insttutos. Durante estos cursos los alumnos realizan práctcas
en sus propios laboratorios.

 3º, 4º y 5º curso: en el 3 curso, los alumnos deben elegir especialidad. Se imparten
materias más específcas de la vía laboral que ofrece cada uno de los insttutos. Los
alumnos  con  discapacidad  eligen  según  sus  gustos  y  preferencias  y  normalmente
coincide con aquellas vías laborales más practcas. 
(En estos 3 últmos años, si un alumno quiere cambiar de un IES a otro de diferente
rama laboral sería más complicado porque tendría que hacer un examen para aquellas
asignaturas propias de esa rama ya que anteriormente no las habrá cursado).

En los cursos de 3º, 4º y 5º los alumnos hacen PRÁCTICAS LABORALES durante un mes, según
la especialidad de cada centro:

- Los del 3º curso (solo alumnos con discapacidad): en enero.
- Los de 4º curso (todo el alumnado): en mayo.
- Los de 5º curso (todo el alumnado): en noviembre.

(Los alumnos con discapacidad son los únicos que pueden comenzar sus práctcas en 3º curso
e incluso durante más tempo, suelen salir del centro escolar 1 o 2 días a la semana durante
todo el año según quede establecido en su PIAFST realizado junto a CSAPSA). 

El comenzar las práctcas en 3º curso un alumno con discapacidad depende, de su PT, porque
durante este curso, el PT  adquiriría más responsabilidad y más funciones. Al principio puede
ser que el PT acompañar al alumno durante toda la mañana en la empresa, por ejemplo en una
tenda  de  dependienta,  y  luego  poco  a  poco,  con  el  paso  del  tempo,  van  dando  más
autonomía al alumno y lo dejan solo, pero la responsabilidad sobre ese alumno sigue siendo
del centro escolar. Estas práctcas suelen ser muy buenas pero muy complicadas, ya que el PT
sería  incluso  quien  busca  un  lugar  donde  hacerlas,  por  este  motvo  y  por  el  grado  de
responsabilidad que conlleva para el PT, normalmente suelen ser sitos donde son conocidos,
amigos, familiares,… del PT.

Una vez que un alumno ha cursado los 3 primeros años puede dejar sus estudios, realizarían
un examen práctco y obtendrían un diploma de grado medio para poder acceder al mundo
laboral. En todos los IES pueden dejar sus estudios en el 3º curso o en el 5º curso. Aunque las
salidas  laborales  son  diferentes.  Los  alumnos  con  discapacidad  también  pueden dejar  sus
estudios en el 3º curso, pero normalmente se quedan hasta 5º curso aunque a ellos no les dan
diploma pero si un certfcado de competencias.

En cuanto a las  repeticiones de alumnos con discapacidad, nos explican que el tutor nunca
puede hacer repetr a estos alumnos, quien lo decide es el neuropsiquiatra junto a su equipo.
Las familias pueden pedir al tutor que les ponga una mala nota a su hijo si éste no se porta
bien en el centro o si no da el rendimiento que se espera de él.

A fnales de los  70 se produjo un cambio educatvo,  donde se eliminaron los  CEE,  en ese
momento surgió un gran movimiento pedagógico sobre y a favor de la inclusión educatva.
Actualmente no existen los CEE, solo “centros de día” para mayores de 18 años.



Aunque en los últmos años el gobierno está recortando el número de estudiantes que tene
derecho a un profesor de apoyo.

EXAMEN FINAL DEL IES

Este examen se realiza una vez que los alumnos han superado el 5º curso, vienen dados por el
ministerio de educación y son los mismos para todos los alumnos de la misma especialidad en
toda Italia. Consta de;

Primer día 
Realizan un examen de italiano.

Los tres días siguientes 
Realizan el examen de proyecto.
Los alumnos disponen de tres día para, hacer el proyecto, lo dibujan, lo preparan y lo hacen
realidad Ej, en cerámica el proyecto fnal sería obtener un botjo terminado, pero para ello
tene que ir realizando los pasos previos a su construcción.

Otro día
Realizan los exámenes de inglés, historia, matemátcas,…

A las dos semanas 
Realizan el examen oral.
Se basa en exponer y explicar su proyecto, cómo lo han elaborado, dibujado y construido, lo
tenen que explicar paso a paso.

DIAGNOSTICO:

Cualquier tpo de diagnostco tales como depresión, ansiedad, maltrato, abandono, situación
de exclusión social, dislexia, discapacidad,…. Siempre se realiza en la sanidad pública. Existe un
grupo  de  profesionales,  psicólogo,  psiquiatra,  neuropsiquiatra,  medico,…  que  evalúan  y
determinan el diagnostco. 
El grado de discapacidad lo establecen en una tabla de 0-100 %. Un nivel alto de discapacidad
tene derecho a percibir  una ayuda económica y un canal  especial  para acceder al  mundo
laboral.
Este  informe  (CERTIFICADO  DE  INTEGRACIÓN  ESCOLAR) que  se  realiza  desde  la  sanidad
pública deja establecido si ese niño necesita o no un profesor de apoyo.
Ese informe llega al centro escolar y éste tene obligatoriamente que ponerle a ese alumno un
profesor de apoyo, lo ha dictaminado un médico y viene el alumno con informe.
En alumnos con dislexia ocurre lo mismo, si la sanidad pública determina la necesidad de un
profesor de apoyo, en el centro escolar lo tenen. Aunque el apoyo en este tpo de alumnos
últmamente están recortando.

Cada alumno con discapacidad tene un “grupo operatvo” que estaría formado por su tutor, 
sus profeseores de apoyo, educadores y el neuropsiquiatra. Este grupo se reúne 
obligatoriamente al principio y fnal del curso y en ocasiones realizan una evaluación a mitad 
de curso (febrero). Entre todos elaborar su Plan de Trabajo Individualizado.



PARTES DE LA EVALUACIÓN INICIAL QUE REALIZAN EN EL CENTRO CUANDO LLEGA EL 
ALUMNO CON DISCAPACIDAD

- Datos personales.
- Diagnostco.
- Horario del alumno.

Aquí aparece en que momentos y/o asignaturas del día ese alumno tene profesor de 
apoyo o no o si también tene educador.
Se decide también el horario de asistencia al centro educatvo entre la familia, el 
alumno y el grupo operatvo junto con el neuropsiquiatra.

- Condiciones, característcas de la clase.
Especifcaciones de las diferentes característcas del grupo clase, tpos de compañeros, 
ventajas e inconvenientes, …

- Grado de partcipación del alumno en el aula.
- Síntesis de la observación inicial.
- Historia escolar.
- Capacidad motora y nivel de autonomía.
- Área afectvo   relacional.
- Área cognitva.
- Área lingüístca y de la comunicación.
- Área lógico-matemátca.
- Área de aprendizaje.
- Área gráfca-expresiva (para diseño)

PROGRAMACIÓN EDUCATIVA – PTI

- Objetvos cognitvos transversales.
- Objetvos educatvos para la asignatura y la materia.
- Metodología.
- Instrumentos.
- Modo de valuación.

Si la evaluación se tene que realizar en folio en blanco a desarrollar, tpo test, oral, …. 
Esto lo deciden el grupo operatvo junto con el neuropsiquiatra.

- Se determinan las horas que ese alumno va a recibir de cada asignatura.
- Se verifca el informe por todos los miembros del comité (grupo operatvo).
- Se pone fecha.
- Se frma por todo el grupo operatvo incluido neuropsiquiatra.

SEGUIMIENTOS 

El tutor del alumno es el encargado de realizar la convocatoria de seguimiento que se manda a 
todos los miembros del grupo operatvo de dicho alumno (familia, alumno, Servicios Sociales si
es necesario, neuropsiquiatra, profesores de apoyo, educadores, …)

En esos seguimientos se realizan las evaluaciones sobre el progrso del  alumno, si no se ha 
visto avances y se observa que aunque lleva adaptación le cuesta el aprendizaje, se realizan 
cambios en la metodología. 



Estas evaluaciones se realizan todos los años
Se levanta acta de cada reunión de seguimiento que se realiza con cada alumno.
Se frma por todos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PT

Los PT son profesionales especializados en materias, por eso un alumno suele tener diferentes
PTs dependiendo de la materia en que ellos sean especialistas. Por lo que se van “turnando”
según las materias, aunque un alumno no suele tener más de 3 PT diferentes.
Entre las funciones del PT están:

- Tomar notas.
- Hacer mapas conceptuales.
- Hacer resúmenes.
- Simplifcar los ejercicios.
- Preparar  el  material  adaptado  a  cada  uno  de  los  alumnos,  dependiendo  de  las

característcas de éstos.
(El PT, 2 o 3 días antes de cada clase es informado por parte del profesor de cada
materia  lo  que se  va  ha  explicar  en clase  por  lo  que tene tempo sufciente  para
prepara material y/o simplifcar los ejercicios).

- Todo el  material  y  apoyo que ofrece el  PT,  sería  en principio  para  el  alumno con
discapacidad pero si otro alumno lo necesita o se lo pide al PT, se le fotocopia y se le
da sin problema.

- Favorecer  la  socialización  y  asegurarse  que  entenden  lo  que  el  profesor  está
explicando, cada uno a su nivel.

- Para asegurarse de que los alumnos entenden el contenido, los PT pueden usar fotos,
pictos,  diferentes explicaciones,  ordenadores,  tablets,  … e incluso los exámenes de
algunos alumnos realizarlos en otras aulas diferentes donde exista más silencio, menos
distracciones, …

EN LA CARPETA ANUAL DEL ALUMNO CON DISCAPACIDAD DEBE ESTAR:

1º El informe médico (certiicado de integración escolar).
2º La evaluación inicial de ese año.
3º El informe inal de ese año. (Evaluación).



DIFERENTES PROGRAMACIONES

- Programación general.

- Programación adaptada.
Para aquellos alumnos con problemas cognitvos leves que pueden optar a diferentes 
proyectos para mejorar su inclusión y socialización por ejemplo, excursiones. Estos 
alumnos optan a ttular.

- Programación especializada.
Para aquellos alumnos que tengan un gran desfase curricular, problemas fsicos o 
cognitvos muy graves, estos alumnos no optan a ttular.

- PIAFST
(una programación realizada entre el IES y CSAPSA enfocada al mundo laboral donde 
se refleja la programación escolar y los objetvos de integración laborar que se 
pretende llevar a cabo).

TIPOS DE PROFESIONALES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LOS IES

Profesores ordinarios
1º Realizan sus estudios en la universidad, ej. Arquitectura, matemátcas, historia, …
2º Realizan 2 años de formación para ser habilitados como profesores dentro de la 
enseñanza.
3º Un año más de formación para aquellos que quieran ser profesores de apoyo.

Profesores de apoyo cada uno de ellos con su especialidad.

Educadores
Realizan una labor parecida al profesor de apoyo, con menos responsabilidades ya que

su formación es de un curso de un año académico. Tanto la responsabilidad como el salario 
son menores.

Tutor amigables o de compañeros.
Son ex  alumnos  del  centro  o  de  otro  centro  pero  con  la  misma especialidad  que

acompañan a los alumnos con discapacidad  o aquellos que necesiten algún tpo de ayuda.
Permanecen dentro del  aula y ofrecen ayuda a todos los alumnos. Son contratados por el
ayuntamiento aunque tenen una remuneración muy pequeña. Estos alumnos suelen combinar
la universidad con este pequeño trabajo.

Persona de acompañamiento
Son  aquellas  contratadas  por  el  ayuntamiento  se  encargan   de  acompañar  a

determinados alumnos desde su casa al insttuto y desde el insttuto a su casa.



OBSERVACIONES DE INCLUIR A LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS
ORDINARIOS:

A lo largo de los años han podido observar que las notas más altas de todos los alumnos
corresponden a aquellas aulas donde asisten alumnos con discapacidad porque éstos están
muy motvados para aprender y esto influye de forma positva al resto de los alumnos de la
clase.

VISITAS

Miércoles 24-10-18

ALDROVANDI RUBBIANI SCHOOL GRAPHIC BUILDIN (DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO)
Barbara
Francesca Perri

Característcas generales del IES;

- 1000 alumnos
- 10 % con discapacidad.
- 10 % con dislexia
- Cada aula tene un tutor
- 40 profesores de apoyo

En cada clase puede haber 2-3 alumnos con discapacidad.
El PT entra dentro de la clase, no saca a los alumnos fuera del aula, él se incluye como uno más
y apoya a toda la clase. Si el PT saliera del aula es porque el alumno a apoyar es muy muy
grave.
Las clases pueden llegar a tener 30 alumnos, pero si hay alumnos con discapacidad la rato
puede bajar a 20 y no suele haber más de 3 alumnos con discapacidad por clase. 

COOPERATIVA CSAPSA

Giovanna Artale.

Es un centro de análisis de psicología y sociología aplicada que se estableció en Bolonia en
1977.  Es  una  cooperatva  acreditada  como un  cuerpo  de  formación  profesional   (Existen
muchos centros de formación de este tpo, por eso cada 5 años hay un concurso de licitación,
donde cada uno presenta su proyecto y son votados, el más votado sería aquel que tendría
acceso a los centros escolares, pero una vez terminada la etapa escolar una persona podría
inscribirse en cualquiera de ellos).

En el  2000 CSAPSA se convirtó también en una cooperatva de formación, principalmente
educadores, orientadores, formadores, “consueling” personas que dan consejos,…



La cooperatva puede estar formada por:
 Solo formadores y educadores.
 Formadores y personas que han superado sus problemas, se han formado y pasan a

ser verdaderos trabajadores dentro de CSAPSA. (ejemplo, en un aula había personas
con problemas mentales, a estas personas les dieron formación, hicieron sus práctcas
y superaron su problemas y ahora trabajan dentro de la cooperatva como uno más).

Csapsa estaría en contacto con los diferentes IES profesionales durante los dos últmos cursos
(4º y 5º) sobre todo con aquellos alumnos que se sabe no tendrán la oportunidad de ttular.
Realizan una evaluación sobre sus competencias y deseos de esos alumnos y a partr de ahí
comienza un trabajo combinado entre el IES y CSAPSA.
Entre ambos “centros” realizan de forma conjunta el PIAFS que es una programación diferente
enfocada  al  mundo  laboral  donde  se  refleja  la  programación  escolar  y  los  objetvos  de
integración  laborar  que  se  pretende  llevar  a  cabo.  En  esta  programación  intervienen;
educador,  profesor  de  apoyo,  técnicos  del  equipo  CSAPSA  con  el  objetvo  de  adquirir
habilidades profesionales.
El  alumno estaría unos días en el  IES  y otros con CSAPSA en la empresa destnada a ese
alumno en base a sus intereses.
La  parte  de  trabajo  que  realiza  CSAPSA  con  estos  alumnos  es  muy  práctca  aunque  hay
también otra parte de orientación más teórica.
Durante  estos  2  años  los  alumnos  realizan  práctcas  en  empresas,  al  principio  con  mayor
presencia del personal de apoyo pero poco a poco esta fgura va desapareciendo hasta quedar
solo el alumno con discapacidad en la empresa. Por ejemplo; en un supermercado.

Una vez terminado el IES, aquellos alumnos con certiicado de discapacidad pueden optar a
un curso que ofrece CSAPSA, es un curso que procede del fondo social europeo y del estado.
Se basa en orientación laboral y consta de 60 horas más práctcas retribuidas durante 3 meses.
Para poder realizar estas práctcas CSAPSA cuenta con un “banco de empresas” disponibles
para ello.

El educador de los alumnos, supervisa las práctcas, pero no está presente todas las horas,
tene que ir visitando a todas las empresas donde se incluyan a los alumnos.
Solo 1 o 2 chicos logran que se queden a trabajar después de sus práctcas.  Pero tene la
opción  de  poder  alargar  las  práctcas  más  de  los  3  meses  obligatorios,  en  este  caso  la
retribución será a cargo del servicio regional de salud. 
Los alumnos que empiezan sus práctcas en 3º - 4º curso de insttuto son los candidatos para
hacer este curso, aunque no es obligatorio, es una forma de contnuar su formación.

En 4º - 5º curso del IES, la intervención de CSAPSA, se enfoca a la orientación hacia el negocio
de práctcas  del  alumno,  esto alumnos no pasan por las instalaciones de CSAPSA.  En este
momento si que estaría presente siempre un trabajador, luego en las práctcas retribuidas del
curso de orientación laboral una vez terminado el IES, las realizaría solos.

La combinación del  IES sirve para determinar  si  ese alumno podría estar solo o no en las
práctcas sin un apoyo directo. Dependiendo de la evaluación que se realice de ese alumno, se
determinará posteriormente el lugar o los lugares más adecuados para cada uno, por ejemplo,
unos  podrán  estar  de  cara  al  público,  otros  en  una  línea  de  montaje  de  un  producto,
reponedores, jardines,…

Antes de terminar el IES, CSAPSA junto al centro escolar realizan una evaluación de autonomía
de los diferentes alumnos que trabajan dentro de estos programas. A parte el grupo operatvo



formado para cada uno de estos alumnos se reúne 2 veces al año para tomar decisiones sobre
ellos.

En la evaluación fnal determinan a los alumnos según 3 niveles de discapacidad:
- Más autónomos y mas posibilidad de trabajo.
- Menos autónomos pero todavía son capaces de realizar un trabajo adaptado a ellos.
- Discapacidad muy muy grave irían a un centro de día.

CSAPSA se ocupa de formar a los chicos pero también forma a las empresas.

Ya  que  todas  las  empresas  con  más  de  15  trabajadores  están  obligadas  a  contratar  una
persona con discapacidad, cada 15 trabajadores debe haber 1 discapacitado. Esto también les
da derecho a las empresas a una reducción fscal.
Si alguna empresa no cumple con esta ley son sancionadas a pagar una serie de multas.
Por este motvo las empresas acuden a centros como CSAPSA y se inscriben, de esta forma la
empresa puede conocer a las diferentes personas y sus capacidades ya que las empresas si que
pueden elegir a la persona que quieren para su empresa.
Este proceso permite conocer las empresas que hay en las diferentes localidades, la demanda
de personal y el tpo de trabajo dentro de cada empresa.

Proyecto experimental de CSAPSA

Objetvo: integrar al mundo laboral  a personas entre 18-24 años que nunca habían tenido
contacto con el mundo laboral.
Duración: 1 años.
Candidatos:  gitanos,  toxicómanos,  inmigrantes,  excarcelarios,  personas  con  discapacidad,
abandono escolar,….
Países que partciparon, entre ellos España, Jaén.

El proyecto estaba formado por 3 módulos:

- Competencias transversales.
HHSS, tolerancia a la frustración, autocontrol, estrés, moral, conducta,…

- Competencias generales.

- Competencias específcas.
A nivel profesional estaba enfocado a la agricultura / ganadería.

A este proyecto llegaron personas con diferentes niveles educatvos:

- Aquellos que habrían estado en los IES y tendrían ya competencias agrónomas.
- Discapacitados con unas competencias básicas.
- Aquellos sin ningún tpo de formación.
- Discapacitados que nunca habían trabajado.

Esto influía a la hora de hacer las práctcas, ya que aquellos que tenían mayores competencias
adquiridas serían los destnados a la manipulación de las máquinas y productos más peligrosos.

Al fnalizar el proyecto, los alumnos adquirían un diploma en base a sus capacidades adquiridas
durante el curso.  



INSTITUTE FOR AGRICOLTURE SERPIERI
Alen .
Alessia Pelloni.

Característcas generales del IES:
- Se dedican a tereas agrarias.
- 600 alumnos.
- 51 alumnos discapacitados.
- 1 tutor por aula.
- 21 profesores de apoyo.
- 23 educadores.
- 16 hectáreas  dedicadas al cultvo (árboles frutales, vid, olivos, cereales, vegetales,…).
- 2 invernaderos.
- Maquinaria; tractores, arados, …
- 1 quesería.
- Diferentes animales.

MAPA DEL IES



CULTIVOS E INVERNADEROS

 



  

  

  



Todos los cultvos y productos de invernadero dependían del centro, para ellos el centro 
contaba con;

- Los alumnos.
- Los profesores de las materias.
- Una familia “campesina” que toda su vida ha vivido en el campo y cultvado las terras. 

Estas personas eran contratadas por el centro e impartan y/o apoyaban en 
determinadas clases.

MAQUINARIA Y CLASES PRÁCTICAS

El centro disponía de maquinaria relacionada con las diferentes tareas agrarias. En la primera
foto aparece una clase teórica donde el profesor está explicando y enseñando todas las partes
del tractor y en la segunda es una clase práctca un alumno con discapacidad aprendiendo a
conducir el tractor con ayuda de su profesor de apoyo que se encuentra con él dándole las
indicaciones necesarias para la tarea.

Para algunos cultvos, el centro no dispone de la maquinaria adecuada ni el tempo sufciente
para su recogida como es en el caso de los cereales, uva, trigo,… en estos casos, diferentes
empresas les ayudan con la recogida y el tratamiento posterior de estos cultvos.



LABORATORIO

Usan diferentes productos que han recogido en sus terras para trabajar en el laboratorio, un
ejemplo es la uva, no solo pueden realizar el proceso del vino, sino que estudian y analizan sus
componentes  y  los  someten  a  diferentes  tratamientos  y/o  procesos  para  estudiar  las
consecuencias.

   

  



TRABAJOS PRÁCTICOS (DESHIDRATACIÓN DE MANZANAS)

De la recogida de sus frutos realizan diferentes productos como; mermeladas, quesos, 
membrillo, diferentes bebidas como zumos de sabores, manzanas deshidratadas, ….

  

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS

           



Todos  los  productos  recogidos  y  elaborados  dentro  del  centro  son  vendidos  tanto  los
alimentarios como las plantas cultvadas en sus invernaderos.
Los  venden  en  el  propio  centro,  entre  los  estudiantes,  los  padres  cuando  asisten  a  las
reuniones, familiares e incluso salen a diferentes mercadillos en nombre del centro. El dinero
recaudado se invierte en el centro ya que este tpo de centro necesita mucha subvención y en
ocasiones no es sufciente la aportación del estado.

ESTE CENTRO CUENTA CON UN AULA DE DIDACTICA PERSONALIZADA (PT)

Es un espacio amplio donde en determinados momentos salen los alumnos, cuando ya
están cansados, les dan crisis, gritan, molestan mucho a sus compañeros, para trabajar algo
especifco.

E  incluso en esta  aula  hay  una serie  de talleres  organizados donde se  realizan en
grupos reducidos.

A esta aula también puede salir cualquier alumno aunque no tenga discapacidad, por ejemplo 
si en una clase no ha entendido bien una explicación podría salir para que otro profesor se lo 
explique.



Jueves 25-10-2018

ANDROVANDI RUBBIANI SCHOOL. FASHION BUILDING
Varagona

Característcas del IES:

- 300 alumnos (de ellos solo 10 son chicos).
- 38 alumnos con discapacidad.
- 17 profesores de apoyo.

Todas las materias que se imparten en este centro están enfocadas a la moda, por ejemplo en 
informátca estaban aprendiendo el uso y manejo del power point y para ellos los alumnos 
estaban buscando información y elaborando una presentación sobre los diferentes tpos de 
tejidos y su origen. 

 

También  imparten  materias  como  italiano,  historia  de  Italia,  matemátcas,  inglés,  diseño
gráfco, …. 
Desde 1º cursos todos los alumnos pasan por los diferentes laboratorios.



EN LAS CLASES DE DISEÑO GRÁFICO REALIZAN LOS DISEÑOS.





LUEGO CREAN LOS MODELOS DE ROPA.

Dentro del laboratorio estaría;
- La tutora de la asignatura
- El técnico de laboratorio, en este caso sería una costurera.
- El profesor de apoyo.

 

      



   

                          

       



EN LOS TALLERES LOS HACEN REALIDAD.

                  

                       

               



DESFILES ANUALES

Cada año realizan un desfle temátco con lo que han elaborado durante el curso escolar, la
recaudación siempre va destnada a un fn.

A contnuación están algunos de los carteles de diferentes desfles y como la prensa italiana se
ha hecho eco de estos acontecimientos.

             

             



INTRODUCCION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA MODA

Trabajan introduciendo los últmos avances de moda, las técnicas con luz, sensores, ….

       

ARCANGELI ART LICEUM
Francesco Spallina

 

Este IES es una fusión de dos centros educatvos, el insttuto de arte y el liceum, pero en 2010
el gobierno los fusionó para ahorrar gastos. Y fnalmente lo dejaron como Liceum.

Característcas generales del IES:
- 1500 alumnos.
- 80 alumnos con discapacidad.
- 137 alumnos con dislexia.
- 40 profesores de apoyo.
- 50 educadores.
- Especialidades que imparten en sus laboratorios:



o Pintura.

 

       

                      



                 

               



Tienen un proyecto de arte urbano.

              

          

         



o Escultura.
Partcipan en el  museo táctl.  Los  alumnos realizan esculturas  en el  centro
escolar y las exponen en este museo destnado a personas invidentes. Solo
mediante el  tacto las personas se hacen una idea mental  de las diferentes
esculturas.

         

o Bienes culturales (restauración).
Realizan tareas de restauración.

o Arquitectura.
Estas aulas  están equipadas de ordenadores,  cada alumno dispone de uno
para realizar  las  tareas,  la  tutora  realiza  la  actvidad en su ordenador y  es
proyectada en dos pantallas dentro del aula para que todos los alumnos sean
capaces de seguir las instrucciones e ir viendo cómo se va realizando la tarea.



o Carpintería.

o Cerámica.

  

    

  

  



o Artes gráfcas (tanto las modernas por parte del ordenador como otras más
antguas, serigrafa, incisiones,…).

            

Realizan comics

             

Marcos de fotos

  



o Audiovisuales.

o Escenografa (aunque actualmente ellos no la  tenen como especialidad, en
otros años si la han tenido).
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ALDROVANDI RUBBIANI SCHOOL. ECONOMIC BUILDING.

Característcas generales del IES:

- 250-300 alumnos.
- 30 alumnos con discapacidad (un 10% suelen tener discapacidad).
- Especialidades que imparten en sus laboratorios:

o Economía.
o Atención al cliente.

Para trabajar en cualquier tenda de cara al público.

AULA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Otra  de  las  salidas  laborales  que  ofrece  este  IES,  es  atención  al  público  (trabajo  como
dependiente).
Dentro del centro han transformado un aula en una tenda de ropa simulada destnada a un
laboratorio para la preparación de los alumnos.

Aquí es donde practcan los alumnos antes de salir a realizar práctcas en el mundo laboral.

Esta actvidad no la imparte un profesor sino un experto, dentro de esta aula estaría el tutor,
profesor de apoyo y profesor técnico del laboratorio (experto), en este caso es una chica que



trabaja de dependienta en una tenda y es quien va unas horas a la semana a trabajar con los
alumnos (esta persona experta es pagada por la escuela).

  

  

Alumnos con discapacidad de este centro han realizado un proyecto donde han ayudado unos 
en una radio, otros en la biblioteca,… una vez a la semana.

También  hicieron  un  Erasmus  +  para  poder  hacer  práctcas  en  el  extranjero,  tuvieron  la
oportunidad 4  alumnos con discapacidad y  1 sin  discapacidad.  Lugares  donde hicieron las
practcas en el extranjero:

- 2 alumnos en la radio.
- 1 alumno en el kiosco de la escuela.
- 1 alumno en una tenda de comercio justo (solidario).

Italia  es  el  único país  donde no existen CEE,  por  este  motvo cuando hacen un programa
Erasmus + les piden siempre que en las movilidades salgan alumnos con discapacidad, pero
esto  a  los  profesores  no  les  gusta,  porque  creen  que  para  el  resto  de  alumnos  es  una
discriminación porque es muy difcil obtener movilidades de alumnos sin discapacidad.



CSAPSA

Nos informaron de su trabajo (apartados anteriormente expuestos)

EMPRESA CON UN ALUMNO CON DISCAPACIDAD EN PRÁCTICAS

www.biitegassate.il

Consta de 4 trabajadores.

Se dedica a la comunicación, publicidad, gráfca, textos, imágenes para hacer páginas web.

Buscan chicos creatvos, que les guste escribir, dibujar, diseñar, …

Esta empresa empezó a contactar con los IES porque creían que sería una experiencia bonita.

Al principio, no sabían muy bien cómo enfocar el trabajo con el chico, pero poco a poco todos
se fueron adaptando. Algunas de las actvidades que realizaron con él fueron: 

- Para hacer una práctca; Imagínate como sería la pagina web de tu cantante favorito.
Primero lo tuvo que explicar y posteriormente realizar un boceto en papel.

- El alumno tuvo que realizar una entrevista, para ello;
1. Realizó una entrevista con una persona trabajadora de la empresa.
2. Hablaron con él sobre sus gustos, preferencias, motvaciones, cosas que quiere
aprender, aquello que le cuesta más realizar, lo que no le gusta, que quería ser
de mayor, …

3. En  el  ordenador  le  dejó  preparadas  una  serie  de  preguntas  para  que  las
contestara él solo. (El objetvo era realizar una “forma” de presentación de él).

Al fnalizar la actvidad, vieron que al dejarlo solo, le faltaba mucha información
muy interesante sobre él que no había reflejado).

4. Una de las trabajadoras ayudó al chico a completar toda la información que él
previamente les había contando y que no había plasmado en el papel. Esto lo
motvaba muchísimo y le hacía ver que él era capaz de realizar mucha más cosas
de las que él pensaba.

Se observaron grandes diferencias de comportamiento entre el IES  y la empresa. Como
trabajador no se mostraba distraído, no usaba el móvil, no estaba desmotvado,… todo lo
contrario al comportamiento que aparecería cuando estaba en el IES.

En relación a la practcas, consideran que es muy benefcioso para los alumnos, que cada
año tengan la  posibilidad de ver y formar parte de diferentes empresas así  tene más
experiencias y pueden mejorar su habilidades sociales con personas diferentes y de esta
forma cuando terminen sus estudios podrás saber mejor  lo  que les gusta y elegir  con
mayor capacidad.

http://www.biitegassate.il/


DESPEDIA Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN


