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EL PROYECTO 

• PROYECTO EUROPEO. AÑO EUROPEO DEL 
PATRIMONIO. 

• BIANUAL (2018- 2020) 

• DESTINADO A TODOS LOS ALUMNOS Y 
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS DEL 
INSTITUTO 

• MOVILIDADES: 1º BACHILLERATO 



EL TEMA 

• Este proyecto tiene como motivación principal el estudio 
de las personas que han establecido lazos de 
acercamiento entre España e Italia: artistas españoles 
desarrollaron su obra en Italia e italianos trabajaron en 
España; la  influencia de las respectivas literaturas es 
enorme; científicos, políticos, cartógrafos, naturalistas, 
arquitectos, ingenieros, inventores, religiosos, 
educadores, militares… Por tanto, el estudio, la 
investigación y el conocimiento de las personas, de los 
flujos culturales, sociales, económicos y políticos que 
han contribuido a facilitar el acercamiento histórico de 
nuestras dos naciones. 



FUNCIONAMIENTO 

• TRABAJOS RELACIONADOS CON EL 
PROYECTO  GUIADOS POR LOS 
PROFESORES. 

• PRESENTACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS 
INTERCAMBIOS (FEBRERO 2019 EN 
SALAMANCA/ ABRIL 2019 EN ITALIA) 

• PRODUCCIONES AUDIOVISUALES O 
GRÁFICAS DE CALIDAD. 



CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Aprobados en el Claustro de 7 de septiembre de 2018, ampliadas en 
la CCP de 28 de septiembre de 2018. 

 
 1. Participación activa y constructiva en las actividades del proyecto. 
 2. Ausencia de incidencias de comportamiento durante el curso en 

que se desarrolla la movilidad. 
 3. Nota media de los cursos anteriores (si es 1º Bachillerato, nota 

media ESO) 
 4. Prueba de nivel de inglés. 
 5. No haber suspendido más de dos asignaturas en la evaluación 

anterior a la movilidad. 
 6. Se tendrá en cuenta para esta selección  la inclusión de alumnos 

con especiales dificultades. 
 7. Posibilidad de alojamiento sin restricciones. 

 
 



ACTIVIDADES PROPUESTAS 

• Exposición de trabajos realizados por ambos centros 
educativos: "La presencia de Italia en España" 

• Visitas guiadas y explicadas por los estudiantes españoles a los 
elementos  materiales o inmateriales del Patrimonio salmantino 
en el que han intervenido artistas italianos. 

• Recepción por parte de las autoridades locales. 

• Preparación de la "Semana Cultural de Italia en Salamanca": 
recepción de estudiantes y profesores, exposición de materiales 
y actividades de intercambio cultural. Invitación a autoridades. 

• Exposición elaborada por los estudiantes: "ITALIA EN 
SALAMANCA Y ESPAÑA" 

• Colaboración con otras instituciones para difundir al ámbito 
local los objetivos del proyecto. 
 


