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El jobshadowing en Italia es una actividad de 

formación enmarcada en el proyecto E+Startles 

coordinado por la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte. En concreto, el periodo de observación 

en Italia involucra a dos centros de Castilla-La 

Mancha para la formación del profesorado y la 

mejora de éste en competencia lingüística, 

competencia digital y competencias blandas   a   

través   de   la   búsqueda   de   nuevos escenarios 

en los que llevar a cabo  la acción docente. 
 

Este programa me ha dado la oportunidad de conocer un poco 

el funcionamiento del sistema educativo italiano. Durante este 

periodo de observación visité junto con otra docente el 

“Instituto Comprensivo San Mauro Torinese I”, situado en San 

Mauro Torinese, un municipio de aproximadamente 19.000 habitantes muy próximo a Turín.  Este 

es un Centro educativo que engloba siete edificios en los que se imparte educación infantil 

(escuola materna), escuela primaria, que incluye la educación infantil, de 3 a 6 años (scuola 

dell'infanzia) y la educación primaria (scuola elementare), que comprende cinco años, de los 6 a 

los 11 años; y la escuela secundaria de primer grado (scuola secondaria di primo grado), que 

dura tres cursos y va de los 11 a los 14 años.  
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Fue en uno de los edificios de primaria donde nos recibieron y observamos cómo algunas 

docentes trabajaban su materia y al mismo tiempo el aprendizaje de la lengua extranjera utilizando 

el método CLIL (Content and Language Integrated Learning). Fue una gran experiencia. 
 

 

                                                                                          

Los tres días siguientes nos centramos en la enseñanza secundaria puesto que los dos 

profersores que estabamos realizando el periodo de observación eramos profesores de 

secundaria.  Tuvimos la oportunidad de asistir a distintas clases, cómo Inglés, Francés, 

Música, Plástica e Hª del Arte. En el currículo del sistema educativo italiano, estas dos 

últimas materias van unidas y por lo tanto son impartidas ambas por el profesor de 

plástica/dibujo. Las clases fueron muy interesantes. De alguna manera, pudimos 

interactuar con el alumnado al presentarnos y al intercambiar información sobre nuestros 

sistemas educativos tanto a nivel curricular como a nivel organizativo.  

 

Un aspecto que me llamó la atención y me pareció muy positivo es que los apoyos se 

hacían dentro del aula en función de la diversidad presente. Y en el ámbito de 

coordinación, también me pareció muy interesante que los profesores disponen de un 

tiempo dentro de su horario lectivo para dedicar a reuniones de coordinación de grupo, y 

así toda la junta de evaluación de ese grupo puede conocer, gestionar y solucionar 

problemas que surjan en el grupo.  
                          

También visitamos las instalaciones del centro; aula de 

nuevas tecnologías, sala de profesores, sala de reunions, 

comedor. En este ámbito, cabe decir que la dotación de 

recursos por parte de la administración es escasa.  

Los horarios son de mañana y tarde tanto en primaria 

como en secundaria, aunque no todas las tardes. El 

alumnado tiene la opción del uso de comedor a las 

13.00h, después tienen un “break” de una hora y de 

14.30h-16.30h es periodo lectivo.   
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El ultimo día nuestra coordinadora nos había preparado un tour guiado por el resto de edificios 

que no habiamos visitado de escuela materna, infantil y primaria.   

 

 

 

En resumen, este periodo de observación ha supuesto una experiencia personal muy gratificante 

y me ha aportado algunas ideas que podrían aplicarse a nuestro contexto para profundizar en la 

mejora de nuestro sistema, y, sobre todo favorecer el desarrollo integral de nuestro alumnado. 

Por ejemplo, en el ámbito de coordinación, una propuesta o línea de actuación interesante para 

llevar a cabo en nuestro Centro serían las reuniones de coordinación de grupo. 

 
 

 
"El proyecto "E+Startles" está cofinanciado por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de 
esta publicación es responsabilidad exclusiva (nombre del 
centro educativo), y ni la Comisión Europea, ni el Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida. 
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