
 

El Centro Integrado Politécnico “ETI” ha acogido durante 12 días a un grupo de 27 alumnos y 

alumnas y dos profesores del centro educativo de formación profesional “Leonardo da Vinci” 

de Florencia (http://www.isisdavinci.gov.it/). Ambos centros han venido colaborado durante 

los últimos años en diversos intercambios y un proyecto europeo de innovación. 

Los alumnos visitantes estudian tercer curso del ciclo de formación profesional “Informática y 

telecomunicaciones”, que tiene una duración de cinco años. Los profesores acompañantes, 

Renato Gatti y Giovanni De Rita, pertenecen al departamento de electrónica y de informática 

respectivamente. 

Durante las dos semanas que han permanecido en Tudela, los alumnos y profesores 

florentinos se han integrado en las actividades organizadas para ellos por profesores y 

profesoras del CIP “ETI”. Como una parte fundamental de esta experiencia se ha fomentado la 

participación del alumnado del CIP “ETI” en dichas actividades. 

La estancia en nuestro centro se inició con una recepción presidida por el director del CIP “ETI” 

y continuó, en las sucesivas jornadas, con una visita a los edificios central y de la plaza de San 

Juan de este centro, una recepción organizada por el Ayuntamiento de Tudela, varias visitas 

guiadas que han destacado diferentes aspectos de Tudela, Pamplona, Tarazona, Las Bardenas y 

el Moncayo, así como la ceremonia de graduación del alumnado de los ciclos formativos de 

grado superior del CIP “ETI” que se celebró en estas fechas. Por otra parte el C.D. Tudelano 

invitó a los estudiantes y profesores visitantes a presenciar un partido de la competición 

nacional en la que participa. 

Como eje vertebrador del evento se organizaron actividades escolares con temáticas de 

algunas especialidades y materias impartidas en el CIP “ETI”, entre las que se incluyen la 

informática, electrónica, telecomunicaciones, automatización industrial, actividades físico-

deportivas, matemáticas, física y química e inglés. Como complemento relevante para estos 

alumnos y profesores de formación profesional, se han visitado cuatro empresas de gran 

interés: Piher, Rockwool, Papertech y Frutas y Verduras Castel Ruiz. 

La experiencia ha resultado muy fructífera y provechosa para los participantes, permitiendo 

estrechar los lazos entre ambos centros, fomentar la conciencia de ciudadanía europea, así 

como completar la formación escolar y el desarrollo personal de los jóvenes participantes. 

Para el profesorado ha supuesto un reto organizativo y de creatividad, así como una 

experiencia muy especial. 


