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Presentación y Programa de Formación 

El "Cuarto intercambio de estudiantes de corta duración" y el "Cuarto evento 
operat ivo de formación conjunta del personal" no estaban previstos inic ialmente, 
pero se organizaron, como un único evento de fo rmación conjunto, tras solic itar y 
obtener la autorización de la agencia ital iana Erasmus+, para que los estudiantes y 
profesores de los centros asociados y los representantes de los demás socios 
pudieran reunirse y t rabajar juntos al menos una vez en pers ona.  

Para l levar a cabo el evento de formación, se ut i l izó parte de los fondos no 
gastados asignados a los anteriores (ya que se celebraron virtualmente en l ínea 
debido a la pandemia de Covid19).  

El evento se centró en todas las cuest iones de tur ismo acce sible abordadas 
durante el proyecto y f inalmente permit ió organizar y celebrar act ividades de 
formación y " juegos sin barreras" no sólo de forma virtual,  sino también presencial,  
con la part icipación de 30 alumnos y 14 profesores de los tres colegios asoci ados 
y 11 representantes de los socios técnicos.  Los 30 alumnos part ic ipantes (10 de 
cada escuela asociada) fueron seleccionados por sus profesores entre los 72 
alumnos que part icipan en el proyecto. Los profesores los eligieron en función de 
sus méritos, de su rendimiento escolar y de los resultados obtenidos en las 
pruebas f inales de los intercambios anter iores en los que habían part icipado.  

IPSSEOASC Asís fue la organización l íder y anf itr iona con el apoyo de Incipit  
Consult ing, pero todos los socios par t ic iparon en la planif icación y organización de 
las act ividades real izadas durante el evento.  

Algunas act ividades fueron real izadas conjuntamente por todos los part ic ipantes: 
estudiantes, profesores y socios técnicos. Otras fueron l levadas a cabo sólo por 
los estudiantes y los profesores acompañantes y otras sólo por los socios técnicos 
y los profesores no implicados en el acompañamiento/apoyo a los estudiantes.  

En la organización de las act ividades de los estudiantes se adoptaron los enfoques 
"edutainment"  y "game-based". Se organizaron tres juegos, tres compet iciones 
totalmente basadas en la mecánica de la gamif icación: una competic ión con la 
apl icación web basada en juegos desarrol lada por el proyecto, un concurso de 
cocina y una caza de barreras en el centro histór ico de Asís.  

Se l levó a cabo una revisión en profundidad de lo implementado en el proyecto y 
una sesión de brainstorming sobre las indicaciones, basadas en la exper iencia, 
que deben proporcionarse a quienes deseen repl icar el proyecto, en la qu e 
part ic iparon únicamente los socios técnicos y los profesores. También se part ic ipó 
en una reunión con representantes del Ayuntamiento de Asís prevista para conocer 
los problemas de accesibi l idad en una ciudad medieval y los planes para 
abordar los. Además de estas act ividades, se organizó una reunión con un operador 
tur íst ico que ofrece servic ios de hosteler ía y al imentación a clientes con 
necesidades específ icas de acceso y una vis ita experiencial a una exposición 
diseñada también para personas ciegas, tanto para estudiantes como para 
profesores y socios técnicos.  Además, durante el evento tuvo lugar la conferencia 
internacional para difundir los resultados del proyecto, en la que part ic iparon todos 
los socios, incluidos los estudiantes, haciendo presentac iones sobre las 
act ividades del proyecto y los resultados intelectuales e informando de sus 
exper iencias en el proyecto.  

En las páginas siguientes, además del calendar io del programa, se ofrece una 
descr ipción más detal lada de las act ividades l levadas a ca bo durante el evento de 
formación de 4 días,  seguida de un informe detal lado de las evaluaciones de la 
exper iencia de formación por parte de formadores, estudiantes y representantes de 
los socios técnicos que part iciparon en el evento de formación . 
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PROGRAMA 

8 de 
Mayo 

Llegada a S. Maria degli Angeli - Assisi  
Check-in y cena en el hotel 

9 de 
Mayo 

Mañana  Domus Pacis – Sala Porziuncola 

9h00 - 9h30 Bienvenida - Presentación del programa del evento formativo 

9h30 - 10h00 Presentación de los partners y de los estudiantes. Sorteo y 
asignación de los estudiantes a tres equipos  

10h00 - 11h00 Actividad “rompe-hielo” 

11h00-11h30 - Coffee Break 

11h30 - 12h30 Primer Juego: ¡Juguemos con la GWB APP!  

12h30-14h30  Comida y tiempo libre 

Afternoon Domus Pacis – Sala Porziuncola 

14h30 -16h00  Prueba general de las presentaciones de la conferencia y anuncio 
del equipo ganador del primer partido 

16h00 Traslado en minibús desde el hotel al centro histórico de Asís 

16h30 -18h30  Visita guiada a Asís 

19h00 Regreso al hotel en minibús 

20h00 Cena en el hotel 

10 de 
Mayo 

Morning Istituto Alberghiero – Sede central de Assisi  

ESTUDIANTES 

8h15 Traslado en minibús del hotel al Istituto Alberghiero 

8h45 - 13h00 Segundo Juego: ¡Cocinemos para Todos! (concurso de cocina por 
equipos de platos que cumplen con diferentes requisitos dietéticos) para estudiantes y 2 
profesores acompañantes por escuela 

DOCENTES (no involucrados en el Segundo Juego) y REPRESENTANTES DEL 
PARTNERARIADO 

9h15 Traslado en minibús del hotel al Istituto Alberghiero 

9h30 - 12h00 Actividad conjunta del equipo: lluvia de ideas sobre el IO5 – Lección 
Aprendida y Directrices para la replicabilidad 

12h00 – 13h00  Degustación y evaluación de los platos por parte del jurado 

13h00-14h30   Comida en el Istituto Alberghiero con platos preparados por los 
estudiantes y anuncio del equipo ganador del Juego 2 

Tarde Casco antiguo de Assisi 

ESTUDIANTES 

15h00 - 18h00 Tercer Juego: Caza de Barreras (caza de barreras en equipo a lo largo 
de las principales atracciones turísticas de Asís) ) para estudiantes y 2 profesores 
acompañantes por escuela 

DOCENTES (no involucrados en el Tercer Juego) y REPRESENTANTES DEL 
PARTNERARIADO 
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15h00 - 16h00 Reunión con el Ayuntamiento de Asís: ilustración de los proyectos 
realizados y/o previstos para mejorar la accesibilidad de la ciudad 

Traslado individual de vuelta al hotel 

20h00  Cena en el hotel  

11 de 
Mayo 

Mañana Centro Congressi Perugia Hotel Giò 

8h30 Traslado en autobús del hotel a Perugia 

9h00 – 13h30 Conferencia de difusión internacional 

13h30-14h30   Comida  

Tarde Casco Antiguo de Perugia 

15h00 Traslado en Minimetro al Centro histórico de Perugia 

15h30 - 17h00 Visíta guida al Centro histórico de Perugia 

17h00 – 18h30 Tiempo Libre 

18h30 Regreso al hotel en autobús 

20h00 Cena en el hotel 

12 de 
Mayo 

Mañana – Museo Burri Ex Seccatoi del Tabacco – Città di Castello 

8h30 Traslado en autobús del hotel a Città di Castello 

9h30 - 11h30 Visita de la exposición "The Light of Black"  

11h30 Regreso en autobús al Istituto Alberghiero -  S. Maria degli Angeli 
headquarters 

12h30-14h00   Comida en el Istituto Alberghiero en S. Maria degli Angeli  

14h00 - 15h00  Evaluación de los resultados del tercer partido y anuncio del equipo 
ganador - Evaluación de la experiencia de entrenamiento   

15h30 - 18h30 Tiempo Libre 

18h30 Traslado en autobús del  hotel a Torrenova Country House - Torchiagina 

19h00 - 20:00 Reunión con el personal de Alveare, la asociación sin ánimo de lucro 
que gestiona la Casa de Campo de Torrenova: presentación de la "misión" de la 
casa de campo y su oferta de servicios de turismo accessible 

20h00 Cena de despedida en la Torrenova Country House y entrega de premios al 
equipo 

13 de 
Mayo 

Salida 
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Actividades formativas 

9 de Mayo 2022 –  PRIMER DÍA 

El acto de formación comenzó el 9 de mayo a las 9.00 horas,  como estaba previsto, 
con un discurso de bienvenida de Maria Stel la Minut i,  de Incipit  Consult ing, que 
expuso el programa de trabajo para los cuatro días. A los saludos de bienvenida 
siguió una breve presentación de cada representante de los socios, de lo s 
profesores y de los alumnos part ic ipantes de las tres escuelas asociadas al 
proyecto: IPSSOASC Asís, ESHOB y Colegiul Economic "Gheorge Dragos".  

Tras las presentaciones, los alumnos part iciparon en algunas act ividades para 
romper el hielo, dir igidas por Wattajob, con el objet ivo de que los chicos y chicas 
de los dist intos colegios se conocieran y compart ieran simil itudes y diferencias. La 
primera act ividad fue una especie de cita rápida: se dispuso a los alumnos en dos 
círculos enfrentados, uno dentro del  otro, de modo que cada alumno tenía a otro 
enfrente con quien hablar. Se les formulaba una serie de preguntas (por ejemplo, 
"¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál ha sido tu últ imo viaje?")  y tenían 3 minutos 
para compart ir  las respuestas. A cont inuación, e l círculo exter ior se movía un paso 
en el sent ido de las agujas del reloj  y el ejercic io volvía a empezar. La segunda 
actividad se desarrol laba en grupos: 10 grupos de 3 alumnos debían encontrar tres 
cosas que tuvieran en común y compart ir  las conclusiones  con todos.  

Tras una breve pausa para el café, los alumnos se dividieron en tres equipos, cada 
uno de los cuales incluía a alumnos de los tres colegios asociados, con el f in de 
tener equipos mixtos con part icipantes de diferentes nacionalidades. La asignac ión 
a los tres equipos se hizo por sorteo. Los tres equipos siguieron siendo los mismos 
para los tres juegos que se jugaron durante el intercambio.  

A cont inuación, tuvo lugar el pr imer juego "Juguemos con la GWB APP". Se trataba 
de un reto basado en minijuegos y pruebas que se encuentran en la aplicación web 
de Juegos sin Barreras. Los tres grupos de estudiantes disponían de una hora para 
completar correctamente el mayor número de ejercic ios posible: Wattajob ayudó a 
los grupos a encontrar estrategias y formas de colaboración ef icaces.  

Mientras tanto, los profesores asociados, aunque no part ic iparon en la 
competición, también " jugaron" con la app, poniendo a prueba su funcional idad y 
sus propios conocimientos sobre turismo accesible.  

Una vez f inal izado el t iempo, cada grupo compart ió comentar ios út i les sobre la 
apl icación web. A continuación, Wattajob procesó las puntuaciones obtenidas y 
proclamó el resultado f inal del pr imer juego: el primer puesto fue para el equipo 3 
con 89 puntos, el segundo para el equipo 1 con 40 puntos y el tercero para el 
equipo 2 con 30 puntos.  

Tras la pausa para el almuerzo, todos los part ic ipantes se reunieron de nuevo con 
el f in de coordinar las intervenciones previstas para la conferencia internacional de 
difusión del 11 de mayo,  y compart ir  el contenido de las presentaciones para evitar 
solapamientos y garantizar que todos tuvieran t iempo suf iciente para presentar lo 
que habían preparado.  

Por lo tanto, cada representante de la asociación l lamado, según el programa, a 
intervenir en la conferencia, informó brevemente del contenido de su presentación, 
especif icando también el t iempo previsto de duración.  

Dado que el programa de la conferencia incluir ía también test imonios directos de 
los alumnos part ic ipantes sobre lo que habían hech o durante el proyecto, también 
el los, con el apoyo de sus profesores, compart ieron lo que habían preparado y se 
l legó a un acuerdo f inal sobre el contenido y el t iempo de sus presentaciones.  
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La segunda parte de la tarde se dedicó a una visita a Asís, dir ig ida por la profesora 
Miranda Forte, del Ist ituto Alberghiero di Assisi,  que guió a socios, profesores y 
estudiantes extranjeros por los principales monumentos del centro histórico de 
Asís.  

 

10 de Mayo 2022 SEGUNDO DÍA 

Las act ividades del segundo día fueron  diferentes para los alumnos (y los 
profesores acompañantes/de apoyo) y para los socios técnicos y los profesores no 
comprometidos con los alumnos.  

En cuanto a los alumnos, part iciparon durante todo el día en los otros dos " juegos 
sin barreras" programados: el concurso de cocina por la mañana y la caza de 
barreras de Asís por la tarde.  

El concurso de cocina, denominado ¡Cocinemos para todos! y centrado en la 
creación de platos que respondan a diferentes requisitos dietét icos, se desarrol ló 
de la siguiente manera: los alumnos y los profesores acompañantes se reunieron 
por la mañana en la sede del Ist ituto Alberghiero en Asís y recibieron de Maria 
Giovanna Gagliardi,  profesora coordinadora del IPSSEOASC para la organización 
de los juegos, el programa y las reg las del concurso de cocina, que se descr iben 
detal ladamente en los anexos.   

Los tres equipos tenían que cocinar tres platos, cada uno de los cuales cumplía 
unos requisitos dietét icos específ icos: un plato vegetariano, un plato para celíacos 
y un plato, denominado "de fusión", que reunía las tradiciones gastronómicas de 
los países de origen de los estudiantes: I tal ia, Rumanía y España.  

A todos los equipos se les entregó una caja con exactamente los mismos 
ingredientes y tuvieron que ut i l izar sólo esos para  crear, en t res horas, sus platos, 
cuidando también su presentación.  

Una vez abiertas las cajas y descubiertos los ingredientes, los tres equipos 
el igieron a un cocinero encargado de organizar su propia brigada y decidieron, en 
función de los ingredientes disponibles, qué plato prepararían como entrante, plato 
principal y postre. A continuación, se pusieron a trabajar inmediatamente con gran 
empeño, cooperando en buena armonía. Mientras tanto, decidieron dar a los tres 
equipos los siguientes nombres de "batalla": "Dragones" al equipo 1, "Fusión" al 
equipo 2, "Gladiadores" al equipo 3.  

En la preparación de los platos, los equipos contaron con el apoyo de los 
profesores de cocina y asignaturas af ines de las tres escuelas asociadas: Maria 
Giovanna Gagliardi y Noris Ciani por el IPSSEOASC Asís, Maite Azkarate y 
Mariona Vilanova por el 'ESHOB y Adina Stan y Lavinia Mezat por el Col.  Ec. 
Gheorghe Dragos.  

Exactamente al mediodía, cada equipo había preparado los tres platos l istos para 
ser presentados al jurado compuesto por representantes de los socios técnicos del 
proyecto: Maria Stel la Minut i por Incipit  Consult ing, Katerina Papamichai l por 
ENAT, Monica Boni por Wattajob y Roberta Lunghi por Consorzio I taca.  

Cada equipo presentó sus tres platos al jurado, describi éndolos detalladamente. El 
jurado los degustó todos y luego valoró los tres aspectos a evaluar: presentación, 
sabor y creat ividad.  

Los miembros del jurado valoraron muy posit ivamente todos los platos elaborados 
por los tres equipos:  su cal idad fue muy alta , en los tres aspectos, como 
demuestran las puntuaciones f inales tan altas conseguidas por los tres equipos y 
muy próximas entre sí  
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Al f inal,  la evaluación de los jueces decretó la victor ia del Equipo 1, los Dragones, 
con 156 puntos, seguido del Equipo 2,  Fusión, con sólo un punto de diferencia 
(155) y en tercer lugar el Equipo 3, los Gladiadores, con 152 puntos.  

A cont inuación, todos los part ic ipantes en el evento de formación almorzaron en el 
jardín de la escuela,  degustando los platos preparados por los  alumnos.  

Por la tarde, los alumnos part ic iparon en el tercer juego: la Caza de la Barrera en 
el centro histórico de Asís.  

A las 14:30 horas, los tres equipos se reunieron en el restaurante de la escuela, 
donde recibieron instrucciones sobre cómo jugar y l uego part ieron acompañados, 
de nuevo, por dos profesores por equipo.  
Tras una parte inicial común, los equipos siguieron tres rutas diferentes con dos 
tareas principales. Una primera tarea consist ía en aver iguar y documentar 
(mediante fotos y descripción que debían enviar por WhatsApp a la persona 
encargada de juzgar) las barreras arquitectónicas o estructuras/presidios 
facil i tadores a lo largo de la ruta asignada y en tres monumentos seleccionados a 
lo largo de la misma. Una segunda tarea consist ía en reco ger información en un 
hotel/restaurante para elaborar una breve guía de su accesibi l idad.  
La búsqueda de barreras duró unas tres horas y al f inal los tres equipos se 
reunieron en la Basíl ica de San Francisco, punto de l legada de los tres it inerar ios.  
La evaluación de los resultados del segundo juego, que requiere t iempo de 
procesamiento y análisis, no tuvo lugar esa misma tarde, s ino el jueves 12 de 
mayo. 
 
Como ya se ha dicho, mientras los alumnos y los profesores acompañantes 
estaban ocupados con los dos juegos, los socios técnicos y los demás profesores 
se dedicaban a otras act ividades.  
Por la mañana, se reunieron en la sede de IPSSEOASC en Asís y, tras una vis ión 
general de todas las act ividades y resultados del proyecto para comprobar su 
real ización, ref lexionaron todos juntos sobre el contenido del últ imo entregable de 
IO5 a producir:  un documento que describe los cambios y ajustes real izados 
durante la ejecución del proyecto, pr incipalmente a causa de la pandemia, las 
lecciones aprendidas y las directr i ces para quienes deseen repl icar la exper iencia 
del proyecto en otros contextos. Roberta Lunghi, encargada de preparar un pr imer 
borrador del documento, lo presentó a los representantes de los demás socios.  La 
presentación fue seguida de un debate en el q ue part ic iparon todos los socios, 
expresando sus opiniones y sugir iendo integraciones y/o cambios en el documento.   
Tras el almuerzo en el que se degustaron los platos preparados por los alumnos 
para el segundo juego, por la tarde los socios técnicos y lo s profesores no 
implicados en la caza de la barrera part iciparon en una reunión con representantes 
del municipio de Asís en el Ayuntamiento. All í fueron recibidos por la presidenta 
del consejo municipal,  Donatella Casciarr i,  y la concejala Isabel la Fischi.  Tras el 
saludo inst itucional del Presidente y una presentación en vídeo de Asís como sit io 
de la UNESCO, Isabel la Fischi presentó las inic iat ivas del Ayuntamiento de Asís 
para hacer la ciudad más accesible a todos los vis itantes, una tarea ardua para 
una ciudad medieval construida en una col ina con cal les estrechas y sinuosas.  
La concejala presentó los planes para eliminar las barreras arquitectónicas de 
algunos de los pr incipales monumentos de la ciudad y elogió el proyecto por sus 
act ividades en referenc ia a un tema tan importante como el turismo accesible.  
La reunión fue seguida de una breve vis ita al Ayuntamiento y a sus hermosas salas 
representat ivas.  
 

11 de Mayo 2022 –  TERCER DÍA 

Las act ividades del tercer día se centraron en la part icipación en la co nferencia 
internacional de difusión del proyecto denominada TURISMO PARA TODOS - 
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NUEVOS CONTENIDOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS EN LA FORMACIÓN EN 
TURISMO, planif icada con el objet ivo pr incipal de presentar las act ividades y los 
resultados del proyecto a una audiencia de actores clave ital ianos potencialmente 
interesados y a algunos asistentes extranjeros.  

Todos los part ic ipantes, estudiantes, profesores y socios técnicos, sal ieron de Asís 
- S. Maria degl i Angel i a las 8:30 de la mañana hacia Perugia, donde se ce lebró la 
conferencia, y todos el los se implicaron a fondo en sus act ividades, pr incipalmente 
como auditores/formadores en la primera sesión (especialmente estudiantes y 
profesores) y como protagonistas en la segunda.  

Según el programa de la conferencia, di sponible en los Anexos, la primera sesión 
representó una oportunidad para debatir con dos ponentes invitados del mundo del 
Turismo Accesible y de la Educación y Formación Profesional sobre la importancia 
de formar a los futuros operadores tur íst icos en mat er ia de hospital idad para todos. 
La sesión fue inaugurada por Ivor Ambrose, de la ENAT, quien ofreció una vis ión 
general de los programas e inic iat ivas de la Unión Europea que fomentan la 
Educación y Formación Profesional (EFP) para satisfacer las competen cias 
necesarias para un ecosistema más resistente, innovador, sostenible e inclusivo. A 
continuación, el primer ponente invitado, Giovanni Ferrero, coordinador de 
Turismabile, destacó la importancia de concienciar a los operadores tur íst icos, a 
las autoridades públ icas y a los ciudadanos de las repercusiones económicas y 
sociales posit ivas del turismo accesible y presentó la exper iencia de Turismabile, 
una iniciat iva comprometida con la mejora de la accesibi l idad del tur ismo en 
Piamonte y la promoción de es te país como destino para todos. La segunda 
ponente invitada, Carla Sabat ini,  profesora de FP, i lustró el nuevo curso de 
Servicios Comerciales Profesionales - "Turismo Accesible y Sostenible", una 
importante novedad en la oferta educativa general italiana,  donde hasta hace poco 
los temas de turismo accesible estaban completamente ausentes. Por últ imo, 
Monica Grazia Boni, de Wattajob, habló del enfoque de edutainment y de la 
ef icacia del uso de herramientas y métodos basados en el juego en la formación, 
tal y como se ha probado en el proyecto Juegos sin Barreras.   

La segunda sesión de la conferencia se dedicó íntegramente a la presentación de 
las act ividades y resultados del proyecto.  Tras una breve descripción del proyecto 
y de los socios por parte de la coordinadora del proyecto, Maria Stel la Minuti,  de 
Incipit  Consult ing, los representantes de todos los socios hicieron sus 
presentaciones, cada una de las cuales i lustró uno o más resultados intelectuales 
(IO) implementados durante el proyecto.  

Emiliano Deferrari y Katerina Papamichai l,  de ENAT, i lustraron las herramientas de 
formación para profesores y estudiantes desarrol ladas por el partenar iado: el k it  de 
aprendizaje para formadores (IO1) y los cuatro módulos sobre turismo accesible 
dir igidos a los estud iantes de las escuelas de formación profesional de turismo 
(IO2), así como el k it  de herramientas para la planif icación y real ización de 
act ividades de formación (parte del IO5).  

Roberta Lunghi, del Consorcio ITACA, habló de las act ividades de formación 
transnacional,  recordando también los procedimientos adoptados para obtener el 
reconocimiento mutuo de las competencias adquir idas por los estudiantes durante 
las acciones de formación piloto.  

A cont inuación, fue el turno de Al ice Fiaschi,  de Wattajob, que i lustró el 
funcionamiento de la apl icación web basada en juegos (IO3), mostrando todos los 
t ipos de juegos/cuestionar ios disponibles en el la.  

Por últ imo, Maria Stel la Minuti l lamó al escenar io a  todos los profesores y alumnos 
de las tres escuelas asociadas y los presentó, uno por uno.  
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En cada uno de los t res centros, los representantes de los alumnos seleccionados 
presentaron pr imero sus centros y luego descr ibieron las act ividades real izadas 
durante los intercambios de alumnos de corta duración organizados  por el 
proyecto. Mostraron los vídeos sobre la acogida de cl ientes con necesidades 
específ icas de acceso que produjeron durante el segundo intercambio y las fotos 
de las act ividades de evaluación de la accesibil idad real izadas durante el tercero, 
para terminar con las fotos y el breve informe de las act ividades y juegos en curso 
del últ imo intercambio en curso. Por últ imo, todos ellos expresaron su 
agradecimiento por haber tenido la oportunidad de part icipar en el proyecto, a 
pesar de las dif icultades de e jecución relacionadas con la pandemia de Covid19, y 
todos fueron unánimes al af irmar que haber tenido la oportunidad de reunirse por 
f in en persona, conocerse y jugar juntos a los " juegos sin barreras" fue una gran 
exper iencia.  

Además de los representantes  de los socios del proyecto, a la conferencia 
asist ieron unos 80 interesados. La mayoría eran estudiantes, profesores y personal 
direct ivo de centros de enseñanza general y de FP de la región de Umbría y 
proveedores de formación profesional públ icos o priv ados, pero también había 
algunos representantes de la industr ia del tur ismo, representantes de personas con 
discapacidad y algunos invitados extranjeros interesados en los temas tratados.  

La conferencia fue un éxito, muy apreciado por su contenido por tod os los 
part ic ipantes, como muestran los resultados de los cuest ionarios de evaluación 
recogidos al f inal.  

Por la tarde, los part ic ipantes se trasladaron al centro histór ico de Perugia 
ut i l izando el Minimetrò, una infraestructura de transporte innovadora y sostenible 
construida en parte como metro elevado automático y en parte subterráneo en la 
parte del centro histórico. El uso del Minimetrò permit ió a los socios extranjeros 
exper imentar el único medio de transporte urbano que permite un fácil acceso al 
centro de Perugia incluso a personas con problemas de movi l idad, ya que está 
equipado con un sistema de ascensores que conectan las estaciones de su 
recorrido con sus respectivos aparcamientos y la estación terminal con el centro 
histór ico de la ciudad.  

Al l í se organizó una breve vis ita guiada a las pr incipales atracciones del centro de 
Perugia, especialmente para los socios extranjeros, seguida de algo de t iempo 
libre antes de volver a Asís - Santa Maria degli Angel i.  

 

12 de Mayo 2022 –  CUARTO DÍA  

El últ imo día del evento de formación estuvo l leno de act ividades y experiencias 
interesantes e instruct ivas para todos los part ic ipantes.  

Por la mañana vis itaron el Museo Burri -  Ex Essiccatoi del Tabacco en Città di 
Castel lo, dedicado a este famoso art ista italian o, donde se programaba en esos 
días la exposición temporal La Luce del Nero (La luz del negro). La exposición se 
organizó en el marco del programa Europa Creat iva, a través del proyecto "Beam 
Up" (Blind Engagement In Accessible Museum Projects), que aborda  la cuest ión de 
la accesibil idad del arte contemporáneo para un público con discapacidad visual a 
nivel internacional e inclusivo.  Ha sido diseñado para ser inclusivo para un públ ico 
con discapacidad visual,  además de ofrecer una experiencia sensor ial inm ediata y 
altamente est imulante a todos los vis itantes. Siendo el "tacto" un sent ido 
extremadamente importante para una persona con discapacidad visual,  en esta 
exposición los vis itantes t ienen la posibi l idad de tocar copias de muchas de las 
obras expuestas, act ivando un sent ido poco ut i l izado por las personas videntes y 
est imulando nuevas percepciones. Además, la exposición ofrece una exper iencia 
sensor ial muy envolvente: se ha habil i tado un espacio exposit ivo totalmente oscuro 
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en el que los vis itantes entran y disfrutan de las obras de arte expuestas ut i l izando 
únicamente sus sent idos dist intos de la vista, experimentando de primera mano la 
sensación de una persona ciega.  

Tras la vis ita a la exposición, de la que disfrutaron todos los part ic ipantes por la 
oportunidad de ponerse realmente en la piel de las personas con discapacidad 
visual y comprender sus sent imientos, el grupo regresó a Santa Maria degl i Angel i  
para asist ir  a un almuerzo ofrecido por el IPSSEOASC en su sede de Santa Maria 
degli Angel i.  

El almuerzo, preparado por los alumnos de la escuela, entre los que se 
encontraban algunos discapacitados, fue la act ividad más apreciada del evento 
(véanse los resultados de los cuestionar ios de evaluación más abajo) por la 
sabrosura de los platos y la gran profesionalidad de los alumnos que servían en las 
mesas. Pero, sobre todo, porque representó un excelente ejemplo de inclusión e 
integración escolar entre todos los alumnos del centro, incluidos los que t ienen 
alguna dif icultad.  

Inmediatamente después de la comida, el jurado del tercer juego Barrier Hunt, 
compuesto por Emil iano Deferrari y Annagrazia Laura del ENAT y Maria Stella 
Minut i de Incipit  Cosult ing, se reunió para evaluar las fotos/descripciones y las 
guías de accesibi l idad enviadas por los t res equi pos. El resultado de su evaluación 
fue: en primer lugar el Equipo 1 - Dragones con 24 puntos, seguido por el Equipo 2 
- Fusión con 20 puntos y el Equipo 3 - Gladiadores, con 17,5 puntos.  

A cont inuación, alumnos, profesores y socios se reunieron en el Aula M agna de la 
escuela para la proclamación del equipo ganador del tercer juego y, en 
consecuencia, de la clasif icación f inal de los tres equipos, basada en los puntos 
recogidos en los tres juegos en conjunto. El ganador fue el Equipo 3 - Gladiadores 
con un total de 258,5 puntos conseguidos en las tres part idas, seguido por el 
Equipo 1 - Dragones, con 220 puntos y por el Equipo 2 - Fusión, con 205,5 puntos.  

Tras un par de horas de t iempo l ibre, los part ic ipantes se dir igieron a la Casa de 
Campo Torrenova, en Torchiagina, donde estaba prevista una reunión con la 
cooperativa social que la gest iona, seguida de una cena de despedida.  

La Casa Rural Torrenova es una real idad concebida con el objet ivo de promover el 
Turismo Social.  Está gestionada por l 'Alveare, una co operativa social (asociación 
sin ánimo de lucro) muy arraigada en el terr itor io y su dirección y los miembros del 
personal l levan años trabajando en el ámbito social.  Durante la reunión, uno de 
el los explicó que su intención, al restaurar la "Torre" (una a ntigua torre de la época 
lombarda) y abr ir la casa de campo, era no sólo ofrecer a los turistas un 
acercamiento real y directo a la zona, s ino también promover un turismo accesible 
para todos: familias, personas con discapacidad, jóvenes y mayores. Persona s que 
a menudo no son tenidas en cuenta por los f lujos tur íst icos modernos, orientados a 
maximizar los benef icios. También querían proponer un tur ismo diferente: más 
lento, más consciente, orientado al crecimiento y al bienestar de la persona y a la 
preservación y protección del entorno natural en benef icio de la población local y 
de los vis itantes. La elección de una gest ión or ientada a potenciar la "persona" 
encuentra una forma concreta de realización a través de la inclusión de personas 
con dif icultades en su planti l la.  

Tras esta interesante reunión, tuvo lugar la cena de despedida, durante la cual se 
celebró la ceremonia de entrega de premios de los " juegos sin barreras": los 
miembros de los tres equipos recibieron medallas de oro, plata y bronce.  

La cena fue muy agradable y divert ida, ya que todos los alumnos se hic ieron 
amigos entre sí,  y se cerró con el deseo de que se l leven a cabo más iniciat ivas 
similares.  

 



  

      Programme and Report of the Fourth Short-term Students’ 
Exchange /  Fourth Operational Joint Staff Training Event      

 
 

12  

Evaluación de la experiencia formativa  
Al igual que en los intercambios anteriores, se pidió  a los part icipantes que dieran 
su opinión sobre la experiencia de formación.  

Se prepararon y presentaron dos cuestionarios diferentes -uno para los estudiantes 
y otro para los profesores y socios técnicos - en los que podían expresar su 
evaluación de forma anónima.  

Los aspectos explorados en los dos cuestionarios se ref ieren específ icamente a las 
act ividades real izadas durante el evento de formación, que en parte fueron 
real izadas conjuntamente y en parte por separado por los dos grupos.   

En ambos cuest ionar ios casi todas las preguntas son cerradas con una valoración 
cuant itat iva expresada en una escala de 1 a 5, donde 1 ("muy en desacuerdo") es 
la puntuación más baja y 5 ("muy de acuerdo") la más alta.  

Las preguntas cerradas se complementan con dos preg untas abiertas, dest inadas a 
captar las expectat ivas antes del evento de formación y la evaluación de lo que 
realmente se experimentó f rente a las expectat ivas.  

Dado que, a diferencia de los anter iores, el evento de formación se organizó de 
forma presencia l en Asís, también se pidieron evaluaciones de los aspectos 
logíst icos/organizativos relacionados con el alojamiento, las comidas y los 
servic ios de transporte.  

 

Evaluación de los Estudiantes  

El cuestionar io de los estudiantes consta de 23 preguntas cerrad as y dos abiertas 
(resaltadas en gris pál ido) en las que se pide a los estudiantes que expresen sus 
expectat ivas sobre el evento de formación y que evalúen lo que realmente se 
exper imentó en comparación con las expectat ivas.  

La siguiente tabla muestra los  resultados agregados de la evaluación de los 30 
estudiantes de las tres escuelas asociadas que part ic iparon en el evento de 
formación. Además de la media de las evaluaciones de cada aspecto, se ha 
calculado la desviación estándar, indicando si las evaluac iones de los estudiantes 
eran similares entre sí (valor bajo de la desviación estándar) o diferentes entre sí 
(valor alto de la desviación estándar).  

N.  ASPECTOS EVALUADOS MEDIA  
Deviación 
Estándar  

1 
Su escuela/coordinador del proyecto le informó 
suficientemente sobre el evento de formación y sus actividades 4,50 0,62 

2 

Las actividades del primer día para romper el hielo fueron 
atractivas y útiles para facilitar el conocimiento con los 
estudiantes de las otras escuelas y fomentar la interacción con 
ellos 

4,43 0,76 

3 
El primer juego: Juguemos con el GWB APP estuvo bien 
organizado  4,23 0,76 

4 
El Primer Juego: Juguemos con la APP de GWB fue agradable y 
atractiva 4,23 0,62 

5 
El segundo juego: Cocinemos para todos estuvo bien 
organizado  4,17 0,82 

6 
El segundo juego: Cocinemos para todos fue agradable y 
atractivo 4,50 0,76 
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7 
El tercer juego: La caza de la barrera estuvo bien organizada  

4,37 0,71 

8 
El tercer juego: La caza de la barrera fue agradable y atractiva 

4,30 0,74 

9 
Los tres juegos fueron útiles para profundizar en el 
conocimiento del turismo accesible 4,60 0,66 

10 
¿Qué juego prefieres? 1 

(13,3%)  
2  

(66,7%)  

3 
(20%) 

11 
Te gustó jugar y hacer actividades junto con los estudiantes de 
las otras escuelas asociadas 4,67 0,47 

12 
Preparar y hacer presentaciones en la conferencia fue una 
experiencia interesante y útil 4,27 0,77 

13 
Tus profesores te ayudaron a preparar las presentaciones para 
la conferencia 4,53 0,62 

14 
La exposición "La luz del negro" en el Museo Burri fue 
agradable e interesante 4,23 1,02 

15 
La visita a la exposición fue útil para ponerse en la piel de una 
persona ciega 4,57 0,76 

16 
Disfrutó del almuerzo preparado por los estudiantes del 
Instituto Alberghiero el jueves 12 4,77 0,50 

17 
El encuentro con el personal de Alveare, la asociación sin ánimo 
de lucro que gestiona la Casa de Campo de Torrenova, fue 
interesante y útil 

4,43 0,62 

18 
Disfrutaste del programa "social" del evento de formación: 
visita guiada a Asís, visita guiada a Perugia y "cena de 
despedida" en la Casa Rural Torrenova 

4,57 0,56 

19 ¿Cuáles eran sus expectativas antes del evento de formación? 

20 En comparación con las expectativas, la realidad fue 
Mejor 
(80%) 

Igual  
(20%) 

Peor 
(0%) 

21 Por favor, explique su respuesta anterior 

22 
El hotel donde se alojó estaba bien 

4,47 0,72 

23 
Las comidas en el hotel estuvieron bien 

3,87 0,92 

24 
La organización del evento de formación en su conjunto 
(horarios, transportes, etc.) fue adecuada 4,60 0,55 

25 
Volvería a participar en este proyecto y en sus actividades de 
formación transnacional  4,90 0,40 

 MEDIA 4,44 0,68 

 

La evaluación de los estudiantes que part iciparon en este evento de formación fue 
en general muy posit iva, alcanzando una puntuación media de 4,44 con diferencias 
no demasiado grandes entre las respuestas (0,68 d e desviación estándar media). 
La valoración posit iva de la acción formativa en su conjunto se ve conf irmada por 
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el hecho de que casi todos los alumnos estarían def init ivamente dispuestos a 
repetir la (4,90).   

Todos los aspectos analizados fueron valorados individualmente con puntuaciones 
altas, por encima de 4,2, con la única excepción de las comidas en el hotel (3,87) 
que algunos estudiantes no disfrutaron del todo. En cambio, fue muy apreciado 
(4,77) el almuerzo del jueves 12 de mayo, preparado y servido por los alumnos del 
Ist ituto Alberghiero, incluidos algunos con discapacidad: un gran ejemplo, 
apreciado por todos, de inclusión escolar e integración entre todos los alumnos.  

Otro aspecto muy apreciado por los alumnos fue la posibi l idad de jugar y real iza r 
act ividades junto a los alumnos de los otros colegios asociados (4,60), muy 
comprensible tras la necesidad de real izar todos los intercambios anter iores a 
distancia debido a la pandemia.  

En cuanto a los tres juegos, los alumnos los consideraron todos muy  út i les para 
profundizar en el conocimiento del turismo accesible (4,60) y disfrutaron de todos 
el los, con una clara preferencia por el segundo ¡Cocinemos para todos!     

Respecto a las demás actividades, el encuentro con los responsables de la casa 
rural Torrenova fue valorado posit ivamente (4,57), así como la vis ita a la 
exposición temporal "La luz del negro", especialmente por la oportunidad de 
ponerse en la piel de las personas ciegas (4,57)  

Aparte de algunos puntos relat ivos a las comidas, toda la part e logíst ica y 
organizat iva del evento fue evaluada posit ivamente: la organización general (4,60), 
la organización del programa "social" (4,57), la información recibida antes del 
evento (4,50) y el hotel elegido para la estancia (4,47).  En general,  la exper iencia 
real superó con creces las expectat ivas de la gran mayoría de los alumnos (80%), 
a los que les gustó el aspecto lúdico y divert ido de las act ividades real izadas, que 
en su opinión fueron mucho más ef icaces que las tradicionales en el aula.  

A cont inuación se detal lan las expectat ivas y las razones por las que la realidad se 
consideró mejor o igual que las expectat ivas, para ofrecer una vis ión completa de 
los sentimientos expresados por los alumnos part icipantes.  

Expectat ivas:  

- No tenía ninguna expectativa ya que no había pensado en ello sólo dije vamos y que sea lo que tenga que 
ser 

- Esperaba tener cosas más difíciles de hacer, pero todo fue perfecto.  

- Aprender sobre la accesibilidad  

- Antes de conseguir el programa, esperaba hacer mucho aprendizaje basado en métodos tradicionales.  

- No se trataba de grupos mixtos 

- Esperaba que la información se nos presentara en documentos y presentaciones. 

- Antes de recibir el horario, esperaba hacer mucho aprendizaje basado en métodos tradicionales como 
permanecer en un aula y escuchar a los profesores.  

- No sabía qué esperar. 

- Mis expectativas eran menores y me sorprendió mucho que las actividades fueran tan divertidas. 

- Participar en una nueva aventura en mi vida, con un tipo de experiencia diferente como el proyecto Erasmus 

- En realidad, mis expectativas eran casi exactas a lo que obtuvimos, no hay grandes diferencias, tal vez 
pensé que habría demasiada información pero hubo la suficiente :) 

- Mis expectativas eran bastante altas incluso antes del evento de formación, pero eso se debía al hecho de 
que no había viajado a un país diferente. 

- No tenía grandes expectativas, pero con mi participación cambié de opinión. Una experiencia fantástica, 
organizada de forma casi superlativa, acompañada también de nuevos conocimientos tanto en el ámbito físico 

como en el cultural 
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- Conocer gente nueva y mejorar la relación entre nosotros 

- Hacer nuevas amistades, mejorar mi inglés y participar 

- Que fuera una actividad bonita 

- Mis expectativas no eran muy altas dado el aprendizaje a distancia, pero estaba muy contento con el 
resultado final 

- Esperaba hacer nuevos amigos de países extranjeros y saber más sobre el turismo de accesibilidad 

 
Razones por las que la real idad fue mejor o igual a las expectat ivas:  

- La realidad fue mucho mejor porque personalmente no esperaba ver una organización tan buena y me sentí 
muy satisfecha y agradecida de haber podido participar en este proyecto y creo que un simple agradecimiento 
no es nada comparado con la satisfacción que siento por los coordinadores y toda la gente que estuvo 
implicada en este proyecto.  

- No sólo he aprendido mucho más de lo que pensaba, sino que también me he divertido haciéndolo  

- Me sorprendió gratamente que hiciéramos muchas actividades y creo que los alumnos han aprendido más 
haciendo esas actividades que quedándose en un aula y escuchando a un profesor.  

- Mejor porque la parte social estaba muy bien organizada y era muy divertida 

- Todo lo que hemos aprendido se nos ha presentado de forma divertida pero también explícita y al hacernos 
las actividades lo hemos entendido mejor.  

- El evento fue muy divertido, lleno de ideas interesantes, lo disfruté mucho. 

- Fue muy divertido desde mi punto de vista, me encantó conocer a los estudiantes de cada país. 

- Creo que este proyecto fue increíble 

- Una experiencia sencilla  

- Mejor porque siempre me voy sin grandes expectativas, para disfrutar al máximo de la experiencia. Y así fue. 

- Pensé que estaríamos más divididos entre nosotros 

- Disfruté, conocí a gente maravillosa, aprendí nuevas palabras 

- Las expectativas eran mejores porque los otros estudiantes eran simpáticos y muy divertidos 

- Mis expectativas no eran muy altas dado el aprendizaje a distancia, pero estuve muy contento con el 
resultado final, conocí gente maravillosa 

- Esperaba menos organización, sin intercambios culturales, pero cambié de opinión en el segundo encuentro. 

- La realidad ha cumplido las expectativas 

 

Evaluación de los profesores y socios técnicos  

Asimismo, el cuest ionario de los profesores y  los colaboradores técnicos consta de 
23 preguntas cerradas y dos abiertas en las que se les pedía que expresaran sus 
expectat ivas en relación con el acto de formación y que evaluaran lo que realmente 
habían exper imentado en comparación con las expectat iva s. La siguiente tabla 
muestra los resultados de las evaluaciones cuant itat ivas: la valoración media de 
cada aspecto y su desviación estándar.   

La tabla incluye también las preguntas abiertas (resaltadas en gris pál ido) cuyas 
respuestas se analizan al f ina l del párrafo.  

 

N.  ASPECTOS EVALUADOS MEDIA  
Deviación 
Estándar  

1 
El coordinador del proyecto le informó suficientemente sobre 
el evento de formación y sus actividades 4,95 0,21 
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2 
Las actividades del primer día para romper el hielo fueron 
atractivas y útiles para facilitar el conocimiento y fomentar la 
interacción entre los estudiantes de diferentes escuelas 

4,82 0,49 

3 
El primer juego: Juguemos con el GWB APP estuvo bien 
organizado  4,82 0,39 

4 
El Primer Juego: Juguemos con la GWB APP fue agradable y 
atractivo para los estudiantes 4,77 0,42 

5 
El segundo juego: ¡Cocinemos para todos! estuvo bien 
organizado  4,95 0,21 

6 
El segundo juego: Cocinemos para todos" fue agradable y 
atractivo para los alumnos. 4,91 0,29 

7 El tercer juego: La caza de la barrera estuvo bien organizada  4,68 0,55 

8 
El tercer juego: La caza de barreras fue agradable y atractiva 
para los alumnos 4,64 0,57 

9 
Los tres juegos fueron útiles para profundizar los 
conocimientos de los alumnos sobre el turismo accesible 4,91 0,29 

10 
¿Qué juego prefirió? 1 

(4,5%)  

2 
(81,8%)  

3 
(13,6%) 

11 
La reunión con los representantes del Ayuntamiento de Asís fue 
interesante 4,50 0,72 

12 
La preparación y presentación de la conferencia fue una 
experiencia interesante y útil  4,73 0,54 

13 
La preparación y presentación de la conferencia fue una 
experiencia interesante y útil para los estudiantes 4,73 0,62 

14 
La exposición "La luz del negro" en el Museo Burri fue 
agradable e interesante 4,73 0,62 

15 
La visita a la exposición fue útil para ponerse a sí mismo y a los 
estudiantes en la piel de las personas ciegas 4,73 0,62 

16 
Disfrutaron del almuerzo preparado por los estudiantes del 
Istituto Alberghiero el jueves 12 4,91 0,42 

17 
El encuentro con el personal de Alveare, la asociación sin ánimo 
de lucro que gestiona la Casa de Campo de Torrenova, fue 
interesante y útil 

4,59 0,65 

18 
Disfrutaste del programa "social" del evento de formación: 
visita guiada a Asís, visita guiada a Perugia y "cena de 
despedida" en la Casa Rural Torrenova 

4,82 0,39 

19 ¿Cuáles eran sus expectativas antes del evento de formación? 

20 En comparación con las expectativas, la realidad fue 
Mejor 
(95%) 

Igual 
(5%) 

Peor 
(0%) 

21 Por favor, explique su respuesta anterior 

22 El hotel donde se alojó estaba bien 4,50 0,58 

23 Las comidas en el hotel estuvieron bien 4,14 0,76 

24 
La organización del evento de formación en su conjunto 
(horarios, transportes, etc.) fue adecuada 4,95 0,21 
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25 
Volvería a participar en este proyecto y en sus actividades de 
formación transnacional 4,95 0,21 

 MEDIA 4,75 0,46 

 

La evaluación de los profesores y socios técnicos que part iciparon en este evento 
de formación fue en general muy posit iva, incluso super ior a la de los estudiantes,  
alcanzando una puntuación media de 4,75. La organización general,  junto con l a 
información proporcionada, fue el aspecto más apreciado (4,95), como también se 
ref leja en las respuestas a las preguntas abiertas que f iguran a continuación.   

En general,  las preferencias de los profesores y socios ref lejan las de los 
estudiantes, pero con puntuaciones medias más altas: todos los aspectos 
analizados fueron valorados individualmente de forma muy alta, por encima de 4,5, 
con la única excepción, al igual que para los estudiantes, de las comidas en el 
hotel (4,14).  

Al igual que los estudiantes, los profesores y socios disfrutaron mucho (4,91) de la 
comida del jueves 12 de mayo, preparada y servida por los estudiantes del Ist ituto 
Alberghiero, incluidos algunos con dif icultades.  

También la valoración de los tres juegos coincidió con la de lo s alumnos: los 
profesores y los socios técnicos consideraron todos el los muy út i les para 
profundizar en los conocimientos de los alumnos sobre el tur ismo accesible (4,91) 
y disfrutaron de todos el los, con preferencia por el segundo ¡Cocinemos para 
todos! La act ividad para romper el hielo también fue valorada muy posit ivamente 
(4,82).    

En cuanto a las demás actividades, todas valoradas posit ivamente, la más 
apreciada fue la visita a la exposición temporal " la luz del negro" (4,73), seguida 
de la reunión con los responsables de la casa rural Torrenova (4,59) y la de los 
representantes del Ayuntamiento de Asís (4,57). También valoraron muy 
posit ivamente la preparación y real ización de presentaciones en la conferencia 
(4,73), considerada una experiencia muy at ract iva y út i l  también para los 
estudiantes (4,73)  

Al igual que para los estudiantes, para casi todos los profesores y socios técnicos 
(95%) la exper iencia real superó con creces las expectat ivas,  como muestran las 
respuestas a las dos preguntas abiertas r elacionadas que se detal lan a 
continuación.  

Espectat ivas: 

- Esperamos encontrarnos para aprender juntos más cosas sobre la accesibilidad.  

- El resultado ha sido mejor de lo esperado. Gracias a todos y gracias a Stella por la gran preparación. 

- Realmente esperaba que los estudiantes participaran en las actividades aunque fuera la primera vez que se 
conocieran y tuvieran algunas dificultades de comunicación 

- ¡Mis expectativas se han superado! Me ha sorprendido de forma positiva, todo ha sido maravilloso 

- Tenía temores y preocupaciones de que los estudiantes no cooperaran o no fueran capaces de cumplir las 
tareas. 

- Esperaba conocer a los participantes  

- Mis expectativas eran acordes con las actividades recibidas 

- Enriquecer la experiencia pedagógica, un mejor conocimiento de los sistemas educativos europeos 

- Me entusiasmaba conocer a todos en persona y realizar las actividades cara a cara  

- Conocer por fin a los compañeros de las otras escuelas y vivir realmente el intercambio 

- Un proyecto muy interesante 
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- El evento de formación resultó ser mucho más agradable de lo que esperaba 

- Sabía que iba a ser un encuentro genial y emotivo, después de 2 años de trabajo. 

- Pensé que era menos atractivo.  

- Tenía ganas de conocer a todo el mundo y sobre todo de ver cómo los alumnos interactuaban entre sí y 
trabajaban en los juegos y tareas.    

- Conocer por fin a los socios, profesores y alumnos cara a cara y ver el entusiasmo de los alumnos 

- Una oportunidad para que socios, profesores y alumnos se conozcan, experimentando finalmente 
actividades de edutainment en presencia y trabajando juntos enriqueciendo los conocimientos y la experiencia 
de cada uno 

- Antes del evento de formación no sabía mucho sobre ciertos temas 

- No esperábamos disfrutar tanto del encuentro 

 

Razones por las que la real idad fue mejor o igual a las expectat ivas :  

- Me impresionó cómo nuestros amigos colaboraron para trabajar juntos.  

- Para mí es la primera vez que participo en una experiencia de intercambio como esta y pensé que sería 

aburrido, pero fue una experiencia fantástica.  

- El intercambio ha sido un éxito y todo el mundo ha disfrutado. 

- El programa no sólo fue eficaz sino también divertido, ¡incluyó elementos culturales! Nos impresionó la 

organización y la hospitalidad de nuestros socios del proyecto. 

- Las actividades preparadas por los socios fueron atractivas, eficaces y adecuadas para cubrir las 

competencias previstas a lo largo del proyecto. Los estudiantes de diferentes países se hicieron amigos en 

poco tiempo y cooperaron de forma increíble. 

- Los participantes en el proyecto parecían disfrutar y estar realmente interesados en el tema principal de la 

accesibilidad.  

- Vi muchos lugares hermosos, las actividades fueron interactivas y variadas 

- "Fue un verdadero placer para mí conocerlos a todos en persona y una gran experiencia participar todos 

juntos en las actividades del proyecto de la semana pasada" 

- Disfruté mucho de la experiencia 

- Tuvimos la oportunidad de conocer a gente muy interesante con actividades muy atractivas 

- Los informes de los expertos fueron muy exhaustivos 

- El evento fue presencial, por lo que se pudo conocer, socializar y disfrutar 

- Los estudiantes estuvieron más comprometidos de lo esperado 

- Me pareció menos atractivo 

- Me gustó mucho ver lo comprometidos y atentos que estaban los alumnos. Hicieron honor a sus profesores 

y demostraron que disfrutaban de la formación/educación que habían recibido.   

- Me he dado cuenta de que los alumnos han aprendido y disfrutado realmente del proyecto. También habían 

preparado buenas presentaciones. Los profesores han hecho un gran trabajo con sus alumnos. La escuela de 

Asís lo organizó todo perfectamente. Fue un placer conocer a los socios, antiguos y nuevos colegas que no 

conocía. Todos son personas agradables, eficientes y con una excelente cooperación. 

- Las relaciones entre alumnos, profesores y socios fueron inmediatamente fáciles y amistosas, en pocos días 

se creó un verdadero espíritu de "comunidad" en torno a temas compartidos y objetivos comunes 

- Me di cuenta de que se pueden hacer muchas cosas cuando se está informado sobre ciertos temas.  

- El encuentro cara a cara nos permitió socializar y conocer a la gente en persona por fin  
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ANEXOS 

Programa y reglas del primer juego: ¡Juguemos con la APP! 

¡Juguemos con la APP! 

Lunes 09/05/2022 

PROGRAMA: 

-  Entorno de clase: cada grupo se sienta en un círculo y colabora en la prueba de 
los juegos de la aplicación web  

- Un animador de Wattajob controla el t iempo y hace part icipar a los part ic ipantes 
periódicamente 

- Al f inal,  un representante de cada equipo da su opinión sobre la exper iencia  

 

REGLAS: 

Cada equipo debe elegir un l íder de grupo  

 

Tarea del procedimiento de prueba :  

 

La aplicación web consta de 4 misiones, cada una de las cuales cont iene varios 

juegos. Cada equipo debe probar:  

 

-  Al menos un juego por cada misión  

- Al menos un juego por cada t ipo de juego y dinámica (escenario, real ity check...)  

 

Reglas generales:  

HACER 

- Ser part ic ipativo y colaborador dentro del grupo  

- Permit ir  la inclusión y escuchar todas las con tr ibuciones 

- Mantener una mental idad posit iva  

 

NO HACER 

-  No está permit ido copiar de otros grupos  

- No está permit ido pedir apoyo a los expertos de la ENAT y otros socios  

- No está permit ido buscar las respuestas correctas en Internet  
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Programa y reglas del segundo juego: ¡Cocinemos para todos! 

Cocinemos para todos 

CONCURSO DE COCINA 

Martes 10/05/2022 

PROGRAMA: 

-  Los part ic ipantes l legan a las 8:45 horas a la sede del Ist ituto Alberghiero Assisi ,  
via Eremo del le Carceri 19,  

-  El juego comienza a las 9:00 am, 

- Preparación de los platos 9:00-12:00 am, 

- Entrega y presentación de los platos al jurado a las 12:00,  

-  Degustación, en el restaurante de la escuela, de los platos preparados por los 
miembros del jurado e identif icación del equipo ganador,  

-  Comida con los platos preparados por los tres equipos en el huerto escolar a las 
13:00 horas,  

-  Anuncio del equipo ganador a las 14:00 horas.  

REGLAS: 

Cada equipo tendrá que elegir un chef que se encargará de organizar su propia 
brigada 

Cada equipo tendrá que e legir su propio nombre de "batal la"  

Se proporcionará una caja mister iosa a cada equipo (que contendrá los mismos 
ingredientes para cada equipo) y los equipos tendrán que crear un menú que 
conste de 3 platos: un aper it ivo, un pr imer/principal plato y un pos tre 

Los platos deberán pertenecer a las siguientes categorías gastronómicas 
VEGETARIANO, CELÍACO Y PLATO FUSIÓN. 

- Cada plato propuesto debe tener un nombre, incluso de f icción.  

-  El equipo tendrá que elegir y cocinar un plato por categoría (ejemplo: aperi t ivo -  

plato de fusión, pr imer plato - vegetar iano, postre - para celíacos).  

-  El plato FUSION debe ser una fusión de las 3 culturas gastronómicas de los tres 

países part ic ipantes (productos, platos, técnicas de cocina, etc.).  

-  Para cada plato será necesario preparar un plato de presentación para el jurado y 

preparar otras 10 porciones para cada creación que se ut i l izarán para la comida -

comparat iva.  

-  Cada equipo deberá presentar todos los platos al jurado al mismo t iempo e 

i lustrar brevemente la categoría  gastronómica elegida (máximo 5 minutos por 

equipo).   
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INGREDIENTES DE LA CAJA MISTERIOSA 

-  Arroz - Pasta 

- Harina / Sémola - Huevos 

- Margarina / Mantequi l la - Polvo de hornear  

- Levadura de cerveza - Leche 

- Leche de soja - Leche de arroz  

- Vaini l l ina - Chocolate negro 

- Sevia - Nueces 

- Avel lanas - Pechuga de pol lo  

-  Parmesano - Emmental  

-  Verduras: Guisantes / Garbanzos / Judías - Azúcar  

- Azúcar en polvo - Tomates pelados 

- Patatas - Zanahor ias 

- Cebol la - Ajo 

- Apio - Rábano 

- Tomates - Lechuga 

- Calabacines - Pepinos 

- Fresas - Manzanas 

- Plátanos - Limón 

- Tocino - Pan blanco 

- Pan - Crema para cocinar  

-  Harina de arroz - Harina sin gluten 

- Harina integral -  Pasta integral  

-  Harina de maíz 

Las especias y hierbas estarán en una caja general.   
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Formulario de evaluación para el jurado  

 

Equipo: _______________________________________________________  

 

Plato: _________________________________________________________  

 

Criterio Insuficiente 

1 

Suficiente 

2 

Bueno 

3 

Muy 
Bueno 

4 

Excelente 

5 

Presentación 

 

     

Sabor 

 

     

Creatividad 

 

     

 

Clasif icación general :  

____________________________________________ 

 

Firma del juez_________________________ 
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Programa y reglas del tercer juego: Caza de Barreras 

 

Caza de Barreras 

Martes 10/05/2022 

PROGRAMA: 

  reunión en la sala del restaurante del Ist ituto Alberghiero Assisi,  via Eremo 
del le Carcer i 19 a las 14:30  

  identif icación de los jefes de equipo e inscripción del número de teléfono al 
que se enviarán los resultados de la prueba vía Whatsapp (número del juez)  

  identif icación del acompañante que deberá conducir a los equipos hasta el 
punto de part ida del juego, recorriendo pr imero el it inerario compart ido: 
aparcamiento en p.zza Matteott i -  ascensor 1 - túnel romano -  ascensor 2 
con sal ida en via s. Gabriele del l 'Addolorata , y luego por el it inerario 
indicado en la tabla,  

  identif icación de los profesores acompañantes (2 por cada equipo),  

  explicación del juego,  

  sal ida conjunta hacia la plaza Matteott i y el pr imer tramo compart ido del 
recorrido hasta la calle s. Gabriele dell ' Addolorata a las 14:45 

  in ic io de la competic ión a las 15:00  

ITINERARIO DEL JUEGO 

Equipo Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa LLEGADA 18.00h. 

A Piazza S.Rufino: 
desde la salida del 
ascensor por la calle s. 
Gabriele 
dell'Addolorata, subir 
inmediatamente a la 
derecha por la calle 
DonoDoni 

Chiesa di San Rufino 

Piazza s. Chiara  
 
Chiesa di Santa 
Chiara  

Piazza del Comune 
 
Tempio della 
Minerva 

P.zale superiore  
Basilica di 
S.Francesco 

B Piazza s. Chiara : 
desde la salida del 
ascensor, en la calle s. 
Gabriele 
dell'Addolorata, vaya 
inmediatamente a la 
izquierda por la calle 
Sermei Chiesa di 
Santa Chiara 

Piazza del 
Comune 
 
Tempio della 
Minerva 

Piazza S.Rufino 
 
Chiesa di San 
Rufino 

C Piazza del Comune: 
continuar a la derecha 
de la salida del 
ascensor hasta via s. 
Gabriele 
dell'Addolorata 
Tempio della Minerva  

Piazza S.Rufino 
 
Chiesa di San 
Rufino 
 

Piazza s. Chiara 
 
 
Chiesa di Santa 
Chiara 
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PRUEBAS y REGLAS: 

1 - Hacer fotos, a lo largo del recorr ido y en los tres monumentos indicados, de 
barreras arquitectónicas o estructuras/presidios facil i tadores de necesidades 
específ icas. Enviar cada foto por Whatsapp indicando dónde se ha tomado, qué se 
fotograf ía y por qué constituye una barrera o un presidio  

Evaluación: Cada elemento diferente correctamente fotograf iad o dará lugar a la 
concesión de un punto. Cada elemento ir relevante supondrá la deducción de un 
punto 

2 - encontrar el hotel/restaurante específ ico asignado al equipo (foto de todo el 
grupo delante del cartel) y, entrevistando a un responsable, recoger los elementos 
út i les para elaborar una breve guía de acceso  

Equipo A: 
hotel. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .  

Equipo B: 
hotel. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .  

Equipo C: 
hotel. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .  

Evaluación: de 0 a 10 según la exhaustividad de la información recog ida.   
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Programa de la Conferencia Internacional de Difusión –  Perugia 11/05/2022 
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