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1. Valores y objetivos del programa Erasmus + 

 

El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, destinada a favorecer 

el crecimiento económico, el empleo, la equidad e inclusión social y engloba todas las 

iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. Esta inversión en conocimientos, 

habilidades y competencias beneficiará a las personas, las instituciones, las organizaciones y el 

conjunto de la sociedad, pues contribuirá al crecimiento y a garantizar la igualdad, la 

prosperidad y la inclusión social en Europa y fuera de ella. 

En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza 

superior y formación de personas adultas. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje 

formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de 

internacionalización, abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades 

educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y 

trabajadores. 

Combatir los crecientes niveles de desempleo se ha convertido en una de las tareas más 

urgentes de los gobiernos europeos. Las tecnologías están cambiando el modo en el que 

funciona la sociedad, y es necesario garantizar que se hace el mejor uso de ellas. Además, las 

empresas de la UE deben ganar en competitividad apoyándose en el talento y en la 

innovación. 

El programa Erasmus + mejora las oportunidades de 
cooperación y movilidad con los países asociados. 

 

El programa Erasmus + se desarrolla en 3 acciones claves: la 

acción clave 1 fomenta la movilidad de estudiantes, 

trabajadores, voluntarios, animadores juveniles y jóvenes. La 

acción clave 2 fomenta la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas, mientras que la acción clave 3 pretende 

incrementar la participación de los jóvenes en la vida 

democrática, especialmente mediante debates con los 

responsables políticos, y el conocimiento en los ámbitos de la 

educación, la formación y la juventud. 

Los principales valores de este programa reflejan el lema de la Unión Europea: “Unidad en la 

diversidad”. El multilingüismo es una de las piedras angulares del proyecto europeo: uno de 

los objetivos específicos del programa es promover el aprendizaje de las lenguas y la 

diversidad lingüística. La falta de competencias lingüísticas es una de las principales barreras a 

la participación en los programas europeos: las oportunidades creadas para ofrecer apoyo 

lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad. 

Las lenguas extranjeras desempeñan un papel destacado entre las competencias que ayudarán 

a equipar mejor a las personas para el mercado de trabajo y a sacar el máximo provecho de las 

oportunidades disponibles. La UE se ha fijado el objetivo de que todos los ciudadanos tengan 

la oportunidad de aprender al menos dos lenguas extranjeras desde una edad temprana. 
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1.1 – Acción clave 1: 

Esta Acción Clave apoya: 

 

–   Los proyectos de movilidad en el ámbito de la educación, la formación y la juventud; 

 

–   Los actos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo; 

 

–   Los Títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus; 

 

–   Los Préstamos Erasmus+ para máster. 

 

Se espera que las acciones que reciban apoyo de esta acción clave tengan efectos positivos y 

duraderos en los participantes y organizaciones participantes, así como en los sistemas 

políticos en cuyo marco se lleven a cabo. 

 

Las actividades de movilidad respaldadas por esta acción clave deberán tener los resultados 
siguientes en los estudiantes, estudiantes en prácticas, aprendices, jóvenes y voluntarios: 

 

- Mejora de los resultados del aprendizaje; 

- Aumento de la empleabilidad y mejora de las perspectivas profesionales; 

- Aumento del sentido de iniciativa y del espíritu de empresa; 

- Mejora de la auto capacitación y de la autoestima; 

- Mejora de las competencias en lengua extranjera; 

- Mayor concienciación intercultural; 

- Participación más activa en la sociedad; 

- Mayor sensibilización ante el proyecto europeo y los valores de la UE; 

- Mayor motivación para participar en la educación o formación (formal/no formal) futura 

tras el periodo de movilidad en el extranjero. 
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En cuanto al personal, los trabajadores en el ámbito de la juventud y los profesionales del ámbito 
de la educación, la formación y la juventud, se esperan los siguientes resultados: 

- Mejora de las competencias vinculadas a sus perfiles profesionales (enseñanza, 

formación, trabajo en el ámbito de la juventud, etc.); 

- Mejor entendimiento de las prácticas, las políticas y los sistemas educativos, de 

formación o de juventud de los diferentes países; 

- Mayor capacidad de provocar cambios en términos de modernización y apertura 

internacional dentro de las propias organizaciones educativas; 

- Mejor  entendimiento  de  las  interconexiones  de  la  educación  formal  y  la no formal 

con la formación profesional y el mercado de trabajo, respectivamente; 

- Mejor calidad del trabajo y de las actividades a favor de los estudiantes, estudiantes en 

prácticas, aprendices, alumnos, educandos adultos, jóvenes y voluntarios; 

- Mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social, lingüística y 

cultural; 

- Mayor capacidad de abordar las necesidades de las personas desfavorecidas; 

- Mayor apoyo a las actividades de movilidad de los educandos y mayor promoción de 

dichas actividades; 

- Mayores oportunidades de desarrollo profesional; 

- Mejora de las competencias en lengua extranjera; 

- Mayor motivación y satisfacción en el trabajo cotidiano. 

 
 

Además, se espera que las actividades apoyadas por esta acción produzcan los resultados 

siguientes en las organizaciones participantes: 

- Mayor capacidad de operar a nivel de la UE/internacional: mejora de las habilidades de 

gestión y las estrategias de internacionalización, refuerzo de la cooperación con socios de 

otros países, aumento de los recursos financieros asignados (aparte de los fondos de la 

UE) para organizar proyectos de la UE/internacionales, mayor calidad de la preparación, 

la ejecución, la supervisión y el seguimiento de los proyectos de la UE/internacionales; 

- Mejoras e innovación en el tratamiento de los grupos destinatarios, mediante, por 

ejemplo, elaboración de programas más atractivos para los estudiantes, estudiantes en 

prácticas, aprendices, jóvenes y voluntarios, de acuerdo con sus necesidades y 

expectativas, mejores cualificaciones del personal docente y de formación, mejores 

procesos de reconocimiento y validación de las competencias adquiridas durante los 

periodos de aprendizaje en el extranjero, mayor efectividad de las actividades en 

beneficio de las comunidades locales, mejora de los métodos y las prácticas de trabajo en 
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el ámbito de la juventud para que los jóvenes participen de manera activa y/o para 

ocuparse de los grupos desfavorecidos, etc.; 

- Creación de un entorno más moderno, dinámico, comprometido y profesional dentro de 

la organización: predisposición a integrar buenas prácticas y nuevos métodos en las 

actividades cotidianas, apertura a las sinergias con organizaciones activas en diferentes 

ámbitos sociales, educativos y de empleo, planificación estratégica del desarrollo 

profesional del personal en relación con las necesidades individuales y los objetivos de 

organización, y, si procede, capacidad de atraer estudiantes o personal académico 

excelentes de todo el mundo. 

- A largo plazo, se espera que la combinación de los miles de proyectos respaldados por 

esta Acción Clave tenga un impacto en los sistemas educativos, de formación y de 

juventud de los países participantes, lo que impulsará reformas políticas y atraerá nuevos 

recursos para las oportunidades de movilidad en Europa y fuera de ella. 

 

 

2. El Proyecto FP-MMM 

La industria del metal constituye una de las industrias básicas más importantes de los países 

industrializados. Su grado de madurez es a menudo un exponente del desarrollo industrial de un 

país. El adecuado planteamiento de la industria metalúrgica tiene una importancia notable en el 

desenvolvimiento de otras industrias que se suministran de ella, como son la construcción de 

electrodomésticos, automóviles, maquinaria en general, construcción de edificios, y otras 

numerosas industrias fundamentales para la producción de bienes y servicios. 

Los indicadores del Boletín económico ofrecido por el Banco de España en Mayo 2016, apuntan a un 

mantenimiento de su tono expansivo, con mejoras en el clima de confianza de los productores de 

este tipo de bienes y en las expectativas sobre la cartera de pedidos exteriores de la industria. 

Confemetal asegura que el empleo aún siguió aumentando en el tercer trimestre y el número de 

afiliados en la Industria del Metal sigue creciendo a buen ritmo. El mercado laboral  registra 131.000 

nuevos ocupados en el sector del Metal en los primeros meses del 2016, el empleo recupera los 

niveles del año 2011 con 955.400 ocupados en el tercer trimestre. 

Durante los últimos años, la industria metalmecánica ha experimentado un incremento progresivo 

de la competencia internacional.   

Gestionando proyectos de movilidad con alumnos de FP el consorcio se ha dado cuenta de que para 

impulsar la movilidad entre los alumnos y ofrecer programas formativos más atractivos es necesario 

formar al docente de manera que este pueda ser vehículo de las competencias y habilidades 

desarrolladas y/o adquiridas a sus alumnos a través de la introducción de los conocimiento en su 

labor diaria de enseñanza. De esta manera, los profesores podrán impulsar la movilidad entre sus 

alumnos como herramienta de educación y formación y como oportunidad para trabajar. 
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Se han detectado también sectores en los que la movilidad encuentra obstáculos debidos a 

diferentes tipos de certificación de competencias y marco legal, como es el sector metalúrgico y 

mecánico. 

Al mismo tiempo son sectores caracterizados por un alta innovación donde el intercambio de buenas 

prácticas puede ser provechoso tanto por el país de envío como por el de acogida. 

Se hará hincapié también en aquellas iniciativas formativas y empresariales que fomentan la 

innovación, el respeto por el medioambiente y el espíritu empresarial. 

La modalidad más apropiada para que los profesores adquieran dichos conocimientos es la visita 

directa que permita "tocar con mano" los distintos elementos, los actores involucrados y las 

herramientas políticas y empresariales que han permitido el desarrollo de actividades relacionadas 

con los sectores metalúrgico y mecánico. Los destinos ideales para estas visitas son Italia y Portugal, 

ya que tienen un contexto parecido al español y eso permite una transferencia optima de 

conocimientos y competencias, ya que en las áreas de referencia se están desarrollando iniciativas 

para la promoción de este sector y cuentan con parques tecnológicos que han contribuido a un 

importante crecimiento a nivel nacional. 

De acuerdo con la metodología diseñada por el CEDEFOP en el "Manual para organizadores de 

visitas de estudio" se organizarán dos visitas de estudio, duración 5 días más 2 de viaje, una para 17, 

Mes7, y otra para 19 participantes, Mes10.  

Con este proyecto pretendemos proporcionar a los participantes (36 docentes de las escuelas 

profesionales españolas relacionadas con los sectores mecánico y metalúrgico), los conocimientos 

necesarios para transmitir a los alumnos nociones en los sectores del proyecto, innovación 

tecnológica, iniciativas de fomento del espíritu empresarial, cogiendo como modelo la región 

Umbría y el área de Lisboa. Dichos conocimientos facilitarán competencias adicionales que los 

docentes incorporarán directamente a su enseñanza, brindándoles la oportunidad de tener un valor 

añadido en la metodologías y métodos de enseñanza y ser vehículo de transmisión de conocimiento 

hacia sus alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Impacto esperado: 

- conocimientos sobre buenas prácticas e innovación tecnológica en los sectores metalúrgico y 

mecánico, impacto sobre medioambiente, desarrollo sostenible, fomento del espíritu empresarial; 

- mayor capacidad de proporcionar alternativas viables a la actual gestión de la empresa de los 

sectores metalúrgico y mecánico, basándose en experiencias concretas y de éxito conocidas durante 

la movilidad; 

- aplicación de los conocimientos adquiridos durante la movilidad a la FP; 

- transmisión de los conocimientos a los centros y a los alumnos; 

- fomento de la movilidad como herramienta para la formación; 

- mejora de la capacidad de fomentar el espíritu emprendedor en los sectores metalúrgico y 

mecánico transmitiendo los conocimientos adquiridos a través de los cursos de formación. 

- mayor proyección internacional y abertura de futuras colaboraciones en iniciativas y proyectos 

Europeos. 
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2.1 Participantes en la visita 

1. Eduard Llàcer García 

2. Alvaro Llàcer García 

3. José Vicente Zapata López 

4. Juan Miguel Nacher   Alapont 

5. Tirado Pla Dolores 

6. Angel Castillo Pinazo 

7. Ana Belén García Hompanera 

8. Vicente Palanca Ros 

9. Loles Quiles 

10. Salvador Soto Lázaro 

11. Joan Ribas Marí 

12. Manuel Gómez Ciscar 

13. Juan Ramón Reyero Gómez 

14. Ernest Escrivà 

15. Albert Pérez 

16. Jesús Alonso Bustillo 

17. Juan Ramón Sánchez Migallón 
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3. Agenda de movilidad 

24 junio – 30 junio 

Domingo 24 junio 2018  [España - Perugia] Viaje + llegada de los participantes  

 

Lunes 25 junio 2018: Perugia 

 

Mañana: 

Lugar: Perugia, (Sala Fiume de Palazzo Donini o AUR). 

Tema: La Mecánica avanzada y la Mecatrónica come sector impulsor de la economía de una 

región. El ejemplo de Umbria. 

Actividades previstas: encuentro con Dirigentes y Técnicos de la Programación regional de la 

Región Umbria: 

- dr. Caporizzi, Director Regional de la Programación; 

- dr. Luca Angelini – Coordinador Políticas Industriales y del Ufficio Studi Confindustria 

Umbria; 

- ing. Cioffi (ITS Umbria Accademy, academia técnica de alta especialización post-diploma 

promovida y apoyada financieramente por el Ministerio de la Educación y por la Región 

Umbria. 

Temas tratados: 

- Presentación de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización 

Inteligente (RIS3) para Umbria; 

- El sector de la mecánica avanzada y de la mecatrónica de Umbria (Confindustria); 

- Panorámica sobre los financiamentos europeos y oprotunidades de proyectos en el sector 

de la Mecánica avanzada y mecatrónica en Umbria para los institutos y las empresas 

(presentado por la ventanilla APRE Umbria); 

 

Tarde: 

Lugar: Perugia, Agenzia Umbria Ricerche – AUR, via Mario Angeloni 80/A. 

a) AUR. Presentación del proyecto “A scuola d’Impresa” (curado por AUR con el intercambio de 
experiencias Italia/Spagna de las escuelas de Perugia – simulación con las escuelas ganadoras de 

oportunidades de carrera para los estudiantes); 

b) Reunión de evaluación de las actividades desarrolladas durante el día. 
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Martes26 junio 2018 

 

Mañana 

Lugar: Perugia, ITTS Volta, Piscille – Perugia. 

Tema: “Sharing experience con docenti e professori”:  

Actividades previstas: 

a) Visita a institutos del sistema escolar italiano (ITTS Volta, Piscille - Pg) 

b) Carreras post-diploma en los sectores inherentes la Mecánica avanzada y la Mecatrónica. 

Prof. Gianluca Rossi – Ingegnería Mecánica UniPG y dr. Alessandro Ricci, director general 3DIFIC 

Srl (spin-off académico). 

 

Tarde:   

Lugar: Visita del centro histórico di Perugia 

 

 

Miércoles 27 junio 2018: transfer Perugia - Foligno – Terni 

 

Mañana: 

Lugar: Foligno, sedes de las empresas del sector aeroespacial y de la mecatrónica e Istituto 

Scolastico Professionale Orfini. 

Tema: Las industrias de la Mecánica avanzada y Mecatrónica de Umbria y de la Formación  

Actividades previstas: 

- Visitas a realidades industirales de excelencia operativas en los sectores Mecánica avanzada 

y Mecatrónica de Umbria – Umbria Cuscinetti, Labomec de ITS Umbria Academy; 

- Visita al Istituto Scolastico Professionale Orfini, Departamento de Mecánica; 

 

Tarde: 

Lugar: Foligno 

- Visita del casco histórico de Foligno; 

- Transfer a Terni 

- Reunión de evaluación de las actividades desarrolladas durante el día. 
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Jueves 28 junio 2018: Terni 

 

Mañana: 

Lugar: Terni, sedes de las empresas del sector Mecánica avanzada y Mecatrónica de Umbria 

Actividades previstas: 

- Visitas a realidades industriales de excelencia operativas en los sectores de Mecánica 

avanzada y Mecatrónica del entorno ternano: Canalicchio SpA;  

 

Tarde: 

Lugar: Terni; 

Tema: visitas de la Cascata delle Marmore y centrales hidroeléctricas 

Actividades previstas: 

- Visita de la Casca delle marmore y de la Central de Galleto – Monte Sant’Angelo y Sala 
Operativa de Villa Valle (acompañantes: dr. Gianni Bovini – ISUC y dr. Marcello Bigerna – 

Umbria Risorse Spa). 

 

 

Viernes 29 junio 2018: TERNI 

Mañana: 

Lugar: Terni, sedes de Umbria Risorse Spa e Idea & Project (HUB); 

Tema: Los servicios de innovación 

Actividades previstas: 

- Debate con escuelas, experiencias de intercambios entre institutos e industrias, Industria 

4.0, encuentro con dr. Marcello Bigerna – CEO de Umbria Risorse Spa e Idea & Project 

(HUB); 

 

 

Tarde: 

Lugar: Terni, sede de Green Tales Srl; 

Tema: Las industrias de la Mecánica avanzada y Mecatrónica de Umbria; 

Actividades previstas: 

- Visita a realidades industriales de excelencia operativas en el sector  

- Reunión de evaluación de las actividades desarrolladas durante el día. 

 

Sabado 30 junio 2018: transfer Terni – Roma 

- Vuelta a España de los participantes 
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4. INFORMACIÓN ÚTIL Y CONTACTOS  
 
4.1 SEGURO 

 

Los participantes dispondrán de una cobertura de seguro de viaje, con póliza para becarios 

(número 07690001100), sobre la responsabilidad civil, gastos médicos y accidentes por todo el 

periodo. El número de teléfono para servicio de asistencia 24H desde el extranjero es +34 91 

344 11 55.Recordamos que es fundamental llevar consigo la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). 

 

4.2 CONTACTOS UTILES 

Italia: 

AGENZIA UMBRIA RICERCHE (Organización de acogida) 

dr. Fabrizio Billeri 

Correo electrónico: f.billeri@agenziaumbriaricerche.it  

Tel: (0039) 075 504 5373/5809 

Dirección: Via Mario Angeloni 80/A, 06124 Perugia 

 

Hotel 

Hotel Sant'Ercolano - Perugia,Centro Storico 

Via del Bovaro n.9 ,06122 

tel: +39 075 5724650  

 

Números útiles: 

Ambulancia 118 

Policia 113 

Carabineros 112 

Bomberos 115 

Hospital Piazza Menghini, 1, 06129 Perugia, Italia - (0039) 075 5781 -
http://www.ospedale.perugia.it/ 

Estación: STAZIONE DI PERUGIA FONTIVEGGE Piazza 
Vittorio Veneto - Fontivegge - 06124 Perugia 
www.trenitalia.it 

Call Center Trenitalia: 892021 

mailto:f.billeri@agenziaumbriaricerche.it
tel:+39
http://www.ospedale.perugia.it/
http://www.trenitalia.it/
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España: 

Cámara de Comercio Italiana para España (organización coordinadora) - Departamento Eudesk 

Correo electrónico: infoeudesk@italcamara-es.com 

Tel. (0034) 915 900 900 

Dirección: Calle de Cristobal Bordiù 54, 28003 Madrid 

 

 

5. Información general sobre Italia 

 

Italia está dividida en 21 regiones. La capital del país es Roma. 

Italia funciona como una democracia parlamentaria bicameral dentro de una república 

constitucional unitaria. El Presidente es el Jefe del Estado; representa la unidad de la nación. 

El Consejo de Ministros y el Senado dirigen y llevan a cabo la política interior y exterior de 

acuerdo con la constitución y las leyes. El poder judicial protege los derechos e intereses 

legítimos de los ciudadanos, de las personas jurídicas y del estado. 

La Fiesta de la República, es el día de fiesta nacional que se celebra el 2 de junio en Italia, y 

conmemora el referéndum constitucional de 1946, cuando los ciudadanos italianos fueron 

llamados a decidir qué forma de gobierno (monarquía o república) querían para su país tras la 

Segunda Guerra Mundial y la caída del Fascismo. 

 

 

 

 

 

 

Capital Roma 

Forma de gobierno República parlamentaria 

Miembro UE Sí 

Moneda Euro 
Prefijo internacional +39 

mailto:infoeudesk@italcamara-es.com


15 
 

6. Historia 
 

 

La historia de Italia es muy larga y compleja. Durante 

la Edad del Hierra, los sitios más poblados y 

reconocidos eran el Lacio Antiguo, la Magna Grecia y 

la Etruria, situados entre el centro y el sur del país 

actual. 

 

 

 

La población originaria de Italia más importante 

era la de los Etruscos, que vivían en el centro del 

país y tenían  

su propia cultura y gobierno local. 

Hacia el 40 a. C. la población Etrusca, ya en un 

estado de decadencia, fue tomada por los 

romanos. 

 

7. Economía 

 

La economía de Italia en tamaño medido según el PIB es la cuarta más grande de la Unión 

Europea (UE). En términos relativos o de paridad de poder adquisitivo, se encuentra también 

entre las mayores del mundo. El sector secundario o industrial ha sido el motor del desarrollo 

italiano, y el actual eje de su economía. Como en la economía de muchos de los países 

europeos, el sector terciario o sector servicios también tiene un gran peso en la economía 

Italiana. 

 

Se puede dividir el país en dos zonas: el norte es más industrializado y desarrollado, dominado 

por empresas privadas y dónde se ubica el principal centro financiero del país, Milán. Ya el sur 

es más agrícola, menos desarrollado, dependiente de subsidios del gobierno y tiene una tasa 

de desempleo más alta. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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8. Cultura 

La cultura italiana es el conjunto de las manifestaciones culturales producidas en territorio 

italiano. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre 

ellos la torre de Pisa y el Coliseo romano; así como por su gastronomía (platos italianos 

famosos son la pizza y la pasta), su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, 

literatura y música, en particular, la ópera. Todo esto ha creado una considerable italofilia en 

el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Idioma y Religión 

Los cristianos (católicos, protestantes, ortodoxos, Testigos de Jehová, mormones, etc.), 

en Italia representan la religión de la mayoría. Como en muchos países occidentales, el 

proceso de secularización es creciente, sobre todo entre los jóvenes, aunque no falta 

la presencia de movimientos católicos como Acción Católica, la Juventud Franciscana, 

la AGESCI, Comunión y Liberación y Camino Neocatecumenal que intentan revertir o 

paliar este proceso. 

El italiano es una lengua romance. Existen un gran número de idiomas regionales (los 

del norte pertenecen a una rama diferente del árbol de las lenguas romances) y de 

dialectos del italiano (que se hablan en las regiones centrales). 

El italiano moderno es, como toda lengua nacional, un dialecto que ha conseguido 

imponerse como lengua propia de una región mucho más vasta que su región 

dialectal. En este caso se trata del dialecto toscano de Florencia, Pisa y Siena, que se ha 

impuesto no por razones políticas como suele ocurrir, sino debido al prestigio cultural 

que llevaba consigo al ser el idioma en el que se escribió La Divina Comedia, que se 

considera la primera obra literaria escrita en la “lengua moderna”. El toscano es en 
efecto la lengua en la que escribieron Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio, 

considerados los tres grandes escritores del Prerrenacimiento italiano. 

El italiano se habla esencialmente en Italia, donde es lengua nacional, pero también en 

dos cantones del sur de Suiza donde es igualmente reconocido como lengua oficial. 

Por otra parte, existen comunidades italófonas en Inglaterra, Bélgica, la ex Yugoslavia, 

Francia (Córcega y Niza), Mónaco, Malta, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Chile, 

Estados Unidos, Canadá, Australia, y en las ex colonias italianas de África: Etiopía, 

Eritrea, Somalia y Libia. 
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10. El sector de la mecánica avanzada y mecatrónica de Umbria 
El sector de la mecánica avanzada en Umbria se caracteriza por una ancha presencia de empresas 

innovadoras en todo el territorio regional, donde los productos mecánicos finales tienen alto 

contenido tecnológico y/o se presentan como extremamente innovadores en referencia al sector al 

que se dirigen. Se incluyen en el sector también las empresas que utilizan técnicas de producción y 

elaboración con elevado contenido tecnológico (aeroespacial, automoción, biomédico, militar, 

etc...), que de una parte permite incrementar los volumen de producción y, de otra, una 

incrementación de la calidad del producto final, no obstante mantengan un enfoque a la producción 

de herramientas mecánicas tradicionales. 

La mecatrónica representa el conjunto de conocimientos científicos y técnicos, inherentes sobre 

todos los sectores electrónico, informático y mecánico, con el fin de producir sistemas de mando y 

control para las actividades que no necesitan de intervención humana. 

Mecatrónica se puede definir también como la disciplina que investiga sobre la manera de conectar 

a tres disciplinas distintas: mecánica, electrónica e informática, con el fin de automatizar los 

sistemas de producción para simplificar y substituir la labor humana. 

El sector mecatrónica en Umbria, así como el italiano en general, integra en un único sector 

competencias tradicionales procedentes de los sectores electrónica, informática y mecánica. El 

enfoque mecatrónica a un proyecto presupone la substitución de las funciones mecánicas con 

soluciones electrónicas (mayormente flexibles, más confiables y a menudo más baratas), que puede 

estimular la creación de agregaciones y redes de empresas. 

El resultado es un producto con más prestaciones, fácilmente reconfigurables a través de un 

software y entonces más flexibles para el utilizador. Existen importantes ámbitos de aplicación que 

requieren la contribución de la investigación científica y tecnológica para producir las necesarias 

innovaciones de proceso y producto. Las empresas existentes en este sector en Umbria se 

encuentran prioritariamente en la provincia de Perugia. 

 

 

Diagrama de Eulero realizado por el Rensselaer Polytechnic Institute 
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Las empresas que hacen parte del sector de la Mecánica Avanzada y de la Mecatrónica en Umbria 

pertenecen principalmente a los sectores de automoción, aeroespacial, automatización industrial y 

de las tecnologías mecatrónicas concebidas para proporcionar soporte a las actividades de welfare. 

Son más de ochenta las empresas que operan en estos sectores en Umbria. Se trata de una red de 

empresas de primaria importancia para el desarrollo del territorio que presupone la existencia de un 

patrimonio de innovación y tecnología muy precioso, que cuenta con un total de casi 6 mil 

dependientes y un facturado que supera los 800 millones de euro. 

 

 

 

11. Umbría y Perugia 

Umbría es una región situada perfectamente en el centro de la península italiana. Por 

su espléndido territorio y zonas boscosas amplias que comúnmente se conoce como el 

“corazón verde de Italia”. 

Capital de la provincia Perugia 

Provincia 
 

Perugia - Terni 

Región Italiana Umbria 

Moneda Euro 

Poblaciόn 895.000 

 

Las ciudades más importantes son Perugia y Terni, mientras Asís es conocida como uno de los 
centros espirituales más importantes del mundo. 

Otras ciudades turísticas importantes son Spoleto, Orvieto, Perugia, Norcia. 

Lugares de interés: Parco de Monti Sibillini, Cascada de Marmore (el más alto de Europa), Lago 
Trasimeno. 
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Historia 

En la antigüedad rica en arroyos y agradable vegetación, Umbría ha sido visitada por numerosas 

migraciones que se originaron en el Paleolítico. Las poblaciones del norte o sedentarias, han 

habitado esta región colocada en el centro de Italia, en una posición favorable para el comercio y 

el tráfico de diversos tipos. En la Edad del Hierro, los umbríos, pueblo de origen indoeuropeo, 

ocuparon la costa este, mientras que los etruscos, un pueblo probablemente más “joven” en 
comparación con la de Umbría, ocuparon la parte occidental. La antigua división, que a menudo 

estalló en abierto antagonismo entre los dos pueblos aún se evidencia con las huellas históricas, 

culturales, étnicas y urbanísticas de las dos zonas. Las importantísimas Tablas Eugubinas, del siglo 

II a. C. y escritas en latín y etrusco, contienen un testimonio fundamental de la superioridad 

política y religiosa que las ciudades etrusco-tiberinas (Orvieto y Perugia) disfrutaban en el siglo 

VII. Después de un siglo de lucha, en 308 a. C. fueron los romanos, a imponerse al mismo tiempo 

sobre las dos poblaciones, conquistando la región totalmente y reprimiendo un vano intento 

defensa armada por parte de etruscos y umbríos con sus aliados galos y samnitas. En 299 a C. los 

romanos fundaron la colonia de Narni, mientras que en 241 a. C. fue el turno de Spoleto. Gracias 

a la tolerancia con la que se trató a las poblaciones locales, los romanos se aseguraron la lealtad 

de estos cuando se hizo necesario detener el avance de Aníbal en 217 a.C. Factor importante de 

desarrollo para la región fue la construcción, de nuevo por los romanos, de la Vía Flaminia, que 

unía Roma al alto Adriatico, subiendo por el valle del Tíber. Un nuevo brote de levantamiento, sin 

embargo, estalló como consecuencia del descontento en relación con el reparto agrario de las 

tierras destinadas a los veteranos de César y Octavio. En el 40 a. C. Ottaviano fue obligado a sitiar 

y destruir Perugia, y luego asegurar su reconstrucción. En tiempos de Augusto Umbría 

experimentó un período de gran prosperidad económica y cultural. Algunas áreas fueron 

recuperadas, otras fueron elegidas como residencias de ricos patricios, que se establecieron ahí 

con grandes propiedades. Alrededor de los centuriones, surgieron pueblos, y las ciudades se 

enriquecieron con las grandes obras públicas. En la antigüedad tardía, bajo Diocleciano, una 

reforma, deseada por el emperador, disolvió la frontera natural entre el Tíber, Etruria y Umbría, 

constituyendo una única región llamada Tuscania. A la caída del Imperio Romano, en un clima de 

degeneración general y agotamiento de la tierra y de la economía, Umbría fue objeto de 

conquista de visigodos y ostrogodos. Devastado en los primeros siglos de la Edad Media por las 

invasiones bárbaras, la región fue, a partir de finales de siglo. VI, divididas en dos partes, una 

Lombarda, que formó el ducado de Spoleto, y una Bizantina, constituida por el ducado Perugina, 

a través de la comunicación entre el Exarchate y Pentapolis en un lado y el ducado romano en el 

otro. Los Narsés bizantinos conquistaron una tierra ya en estado de abandono, destrucción y 

pobreza. Sucesivamente Umbría fue objeto de la conquista longobarda; estos, procedentes de 

Panonia, una región que corresponde más o menos a la actual Hungría, invadieron el valle del Po 

y luego movieron hacia Italia central y meridional. 

Pavia fu elegida sede de los reyes y los verdaderos jefes dividieron entre ellos los territorios 

restantes, llamándolos ducados: entre estos fue particularmente importante Spoleto, una ciudad 

pequeña, anteriormente el centro de Umbría y después romano, que dominó no sólo Umbría, 

pero también una gran parte de la regiones de Marche y Abruzzo. Habiendo derrotado a los 

lombardos, Carlo Magno confirmó la donación de estas tierras al papado, la donación hecha 

anteriormente por Pipino. En todas partes florecieron castillos, monasterios y pueblos que aún 

hoy son el orgullo de la región fortificada. Fortalezas y fuertes hicieron la zona, ya sin valor 

comercial y económico, muy importante desde el punto de vista militar. La ambigüedad de la 

donación de Pipino, sin embargo, llevó pronto al conflicto entre Papado e Imperio. Spoleto en 
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1155 resistió enérgicamente a Federico Barbarossa y fue arrasada. En las épocas de los comunes, 

Inocencio III y sus obispos trataron de recuperar el dominio sobre la tierra ahora bajo el firme 

control de los municipios, dando lugar a enfrentamientos amargos entre ciudades gibelinas y 

güelfas. Los güelfos fueron compuestos principalmente por comerciantes ricos, que, para 

continuar sus operaciones, necesitaban el apoyo eclesiástico. Perugia fue ciudad de las grandes 

tradiciones güelfas, ya que era la única con intereses comerciales que iban más allá de los límites 

regionales. Por contrario, Foligno era gibelina y los miembros de su aristocracia siempre se han 

relacionado con el emperador. En 1244 el papado consolidó su poder encentrándose sobre el 

importante de Perugia y la región experimentó un nuevo período de florecimiento económico y 

cultural. A partir del siglo XIV, sin embargo, la dificultad para enfrentarse a la competencia 

comercial de las ciudades de la Toscana y las Marcas con vistas al mar, y diversas tensiones 

sociales hicieron que en muchas ciudades se establecieron las señorías. Al mismo tiempo surgían 

en Umbría las primeras señorías locales primero y ahí intervinieron otros potentados italianos, 

como Gian Caleazzo Visconti (1400); pero nadie fue capaz de crear un vasto dominio y equilibrio. 

En este período no fueron pocas las rebeliones contra el poder de los Papas y en la primera mitad 

del siglo XV el Señor de Perugia Braccio da Montone sometió las ciudades de Foligno, Todi, Asís y 

llegó a Roma. A la muerte de Braccio en 1424, el espíritu de autonomía de la región se rompió 

finalmente en 1540 por mano del Papa Pablo III y la Iglesia comenzó la reconquista de Umbría, 

restaurando su poder sobre Perugia en 1540. Sólo Gubbio quedó en las manos del Duque de 

Urbino. El poder papal fue interrumpido por los ejércitos de Napoleón, a quien se debe la unión 

de Umbría a la República Romana (1798) y la posterior anexión al imperio en 1808, con el nombre 

de departamento del Trasimeno. Restaurado el gobierno papal en 1814, el dominio papal, 

después de haber sido parte del Imperio napoleónico durante el período del imperio francés, en 

1831 la región fue activa en los movimientos liberales de Romagna y en 1849 se unió a la 

República romana. Después de la ocupación de las tropas austriacas, un moto antipontificado, 

explotado en Perugia en 1859, fue suprimida cruelmente. Umbría se redujo así a una mera 

provincia de los territorios de la Iglesia hasta 1860, cuando fue incorporada por las tropas 

Piamontesas de Vittorio Emanuele II, en el estado italiano recién nacido después del 

plebiscito, haciendo que volviese a su originaria identificación histórico-territorial romana 

como región Umbría. Después de la unidad, y más marcadamente en los primeros 

cincuenta años del siglo XX se fortaleció la bifurcación que se había distinguido desde la 

época romana: una parte se caracterizó por la persistencia de la economía agrícola y la 

importancia cultural de la capital, Perugia, la otra, con epicentro en Terni, se ha 

caracterizado por la propagación de fábricas de la industria metalúrgicas y mecánicas. 
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11.1 PERUGIA 

Ciudad de origen etrusca, fue un Municipio romano llamado “Augusta Perusia”. Después de la 
caída del imperio fue víctima de las invasiones barbáricas y fue destruida por los Gotos de 

Totila (547 d.C.). Conquistada por los Bizantinos, volvió a ser uno de los principales centros de 

su dominio contra la expansión del Ducado Longobardo de Spoleto. 

Perugia quedó a ser bizantina hasta el siglo VIII, cuando pasó bajo el poder eclesiástico y, en el 

año Mil se constituyó como Comunidad Libre, aliada del Papado. En el siglo XIV, cuando 

Perugia destruyó a Foligno, aliada del Papa, la amistad entre la Iglesia de Roma empeoró 

irremediablemente: desde entonces la historia fue una sucesión de luchas interiores, conjuras, 

tracciones y guerras, hasta cuando, con papa Paolo III (1531), el control de la Iglesia fue 

definitivo. Desde ese momento se le quitaron a la ciudad todas las libertades y autonomismos, 

y todos los tentativos de rebelión al poder del papado fueron punidos con nuevos masacres y 

destrucciones. En el 1860 Perugia se unió al Reino de Italia. 

ARTE Y CULTURA 

Perugia dispone de un inmenso patrimonio artístico y cultural, memoria de su glorioso pasado. 

En cada esquina y en las plazas de la ciudad se pueden admirar monumentos que testimonian 

siglos de historia, arte y cultura. Empezando con el Arco Etrusco o Arco de Augusto, puerta 

monumental de la antigua fortaleza etrusca, luego restaurada en época romana, el Pozo 

Etrusco y la Puerta Marzia, segunda puerta monumental etrusca, englobada en el frente de la 

Rocca Paolina, fortaleza construida durante el papado de Paolo III en 1540. 

En Plaza IV Noviembre se encuentran los Priori, elegante edificio gótico con en el interior la 

Galleria Nazionalde dell’Umbria, donde se encuentras obras maestras del arte italiana desde el 

Medioevo hasta el siglo XVII de Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, Beato Angelico, 

Pinturicchio, il Perugino.  Otros edificios interesantes son por ejemplo el palacio del Capitano 

del Popolo y el palacio de la Vecchia Università, hoy sede del palacio de Justicia, palacio Donini 

y palacio Cesaroni, respectivamente sedes de la Región y del Consejo Regional de Umbria, el 

palacio de la Provincia (1870) en estilo lombardo y el palacio de la Penna, sede expositiva de 

exposiciones temporáneas y permanentes.  
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11.2 TERNI  

HISTORIA 

De antiquísima origen, el territorio fue un importante municipio romano con el nombre de 

“Interamna Nahartium” (tierra entre dos rios, el Nera y el Serra), como testimonian los restos 
del Anfiteatro fausto: fue la patria, entre otros, del imperador Marco Claudio Tacito y del 

escritor Cornelio Tacito. Durante el período romano la ciudad vivió un periodo de paz y 

prosperidad, gracias a las grandes óperas de bonifica de los pantanos y al desarrollo de una 

fructuosa agricultura. 

Desde el siglo VI Terni, ya convertida en cristiana por opera de su protector y obispo Valentino, 

fue destruida por los Goti y Bizantinos, a los que se sucedieron después los longobardos (755 

d.C.) que incluyeron a Terni en el Ducado de Spoleto. En 1159 fue sometida y destruida por 

Federico Barbarossa y luego reconstruida. 

Después de años alternadamente bajo el poder de la Iglesia y del Imperio, tras guerras entre 

facciones y ciudades cercanas, en 1420 empezó a ser parte del Estado Pontificio, quedando así 

(con una breve interrupción durante el periodo napoleónico) hasta 1860. 

ARTE, CULTURA, ENTORNO 

La actual organización urbanística y arquitectónica, prevalentemente moderna y dinámica, es 

el producto sobre todo de las obras de reconstrucción realizadas desde la mitad de los años 

’50, después los bombardeos de la segunda guerra mundial. Hoy en día la ciudad se presenta al 

visitador con un aspecto moderno, aunque aún queden visibles los testimonios del pasado. 

Entre los edificios religiosos de destacan la iglesia de San Francesco, el campanario de Angelo 

da Orvieto, el Duomo y las antiguas iglesia de Sant’Alò, San Salvatore, San Lorenzo y San 

Pietro. La ciudad se destaca por sus numerosos sitios de arqueología industrial, con un 

itinerarios peculiar de fábricas e instalaciones abandonadas objeto de un articulado proyecto 

de recuperación: entre otros se destacan la Grande Pressa hidráulica, utilizada para la 

fabricación de acero, en frente de la estación de trenes, y la instalación de Papigno, convertido 

en un estudio cinematográfico. Terni es muy interesante también por su arquitectura 

moderna: los arquitectos Mario Ridolfi, Mario Fagiolo y Arnaldo Pomodoro son los mayores 

fautores de este proceso de modernización urbana de la ciudad. 
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11.3 Foligno 

HISTORIA 

Fundada por los umbros, Foligno fue luego una ciudad romana, convertida en un importante 

Municipio y estación de la Via Flaminia. Destruida en seguida por las invasiones barbáricas y 

reconstruida, fue una libre comunidad desde el siglo XI hasta 1310, cuando pasó bajo la 

dominación de la familia de los Trinci, desarrollándose en manera visible. 

Bajo la familia Trinci extendió su poder en muchas ciudades cercanas (Assisi, Spello, 

Montefalco) y en el siglo XV fue incluida en el Estado Pontificio, quedando así (interrupción 

durante la época napoleónica) hasta el 1860, con el nacimiento del Estado Italiano. 

 

ARTE, CULTURA, ENTORNO 

El casco histórico de la ciudad conserva los edificios religiosos y palacios de la nobleza muy 

prestigiosos. En plaza de la Repubblica, centro de la vida social desde hace el Medioevo, se 

encuentra: el Ayuntamiento, el palacio Trinci (1389-1407), hoy Museo de la Ciudad, que 

conserva los maravillosos frescos del siglo XV, el palacio Orfini, donde en 1472 se imprimió la 

primera versión de la Divina Commedia y, el palacio del Potestá, sede de la magistratura 

comunal al comienzo del siglo XIII. 

Fuera de la fortaleza de la ciudad se encuentra la iglesia de Santa Maria in Campis, de origen 

paleocristiana, alrededor del cementerio ciudadano. 
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12. Sitios y empresas objeto de la visita 

PALAZZO DONINI, Piazza Italia, 96, Perugia 

Edificado entre 1716 y 1724, el palacio se inspira al estilo del quinientos toscano. En el siglo XIX 

el palacio fue vendido por Pierluigi Donini al Ayuntamiento de Perugia. En 1819 acogió al 

príncipe austriaco de Metternich. El palacio fue sede de la Facultad de Letras y Filosofía de la 

Universidad de Perugia. Actualmente es sede de la Presidencia de la Junta Regional. 

Entre 1745 y 1750, el interior fue decorado por los mayores exponentes de la cultural artística 

de Perugia de la época: Pietro Carattoli, Francesco Appiani, Anton Maria Garbi, Giuseppe Brizi, 

Giacinto Boccanera y Nicola Giuli. 

Al lado del ex apartamento particular de Donini se encuentra la ex Capilla, decorada con 

dipintos y una tela de Francesco Appiani. La sala del Caminetto, decorada por Pietro Carattoli y 

Giacinto Bocannera, es la más sugestiva de todo el palacio. 

En la planta baja se encuentra la sala de Salvatore Fiume, con una exposición permanente de 

las óperas del artista siciliano, donada por Bruno Buitoni. 

 

 

 

LA CASCATA DELLE MARMORE 

Entre las más altas de Europa, la Cascata delle Marmore ha sido construida por los romanos en 271 a.C., 

para bonificar una área pantanosa en las cercanías del Rio Nera. Esta obra de ingeniería romana se ha 

convertido en una de las atracciones naturales más espectaculares de Umbria. La Cascata delle Marmore 

se compone de 5 caminos para ver sus saltos desde diferentes perspectivas. 

La senda n.1 comienza en el Centro Direzionale Didattico del Jardin Bótanico que se encuentra en el área 

excursionista del Belvedere inferior. Su espacio es dedicado a reconocidos visitadores de las Cascadas, por 

ejemplo Lord Byron, que les dedicó unos versos. 
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La sede n.2 es más breve, pero permite llegar muy cercano de la cascada. Su punto de comienzo es el 

Centro Didattico, y de allí es posible enfrentarse a más de 300 cuevas naturales presentes en el parque. 

La senda n.3 es el lugar ideal para observar los canyon escavados en las rocas por el agua del Rio Nera. 

La senda n.4, dicha senda Pennarossa, es el camino turístico más conocido. 

La senda n.5 se enfrenta a los panoramas de la valle ternana y de la del Rio Nera, que llega hasta al 

barranco de Ferentillo. Durante el camino, es posible observar a los pozos artificiales, extremamente 

profundos. La Cascada es una cascada con flujo controlado, perteneciente a un vasto parque natural, con 

un desnivel total de 165 m, dividido en tres saltos. Se encuentra aproximadamente a 7,5 km de Terni. Su 

nombre se debe a los sales de carbonato cálcico de las rocas parecidas al mármol blanco. 

Las aguas de la cascada se utilizan para la producción de energía idro-eléctrica. La cascada no es siempre 

abierta a régimen lleno. Cuando está abierta con flujo mínimo, la cascada no cubre a las rocas y a la 

vegetación alrededor.  Por la noche, la cascada siempre está iluminada por una innovadora instalación led 

de última generación, que crea una línea de luz uniforme. 

La cascada está formada por el fiume Velino, que en proximidad de la fracción de Marmore (802 

habitantes), se desliza desde el lago de Piediluco al barranco de l Rio Nera. 

 

AUR - AGENZIA UMBRIA RICERCHEhttp://www.aur-umbria.it   

Agenzia Umbria Ricerche se ha constituido en 2000 a través de la Ley Regional n. 30 del 27 

marzo 2000, sustituyendo al IRRES (Instituto Regional de Investigaciones Económicas y 

Sociales). Desde entonces ha comenzado su trayecto, ocupándose principalmente de 

investigación socio-económica y territorial, encargándose también de la realización de 

funciones de gestión de acciones y proyectos entregados por la Junta Regional, con carácter 

prioritariamente experimental e innovador, coherentes con las funciones de la Agencia. 

 

http://www.aur-umbria.it/
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ITTS - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE A.VOLTA, PERUGIA 

El instituto tecnológico A. Volta nación en 1960, bajo el nombre de Instituto técnico Industrial 

para Químicos, con sede en Via Pella (Perugia), adquiriendo en 1968 el nombre actual. Desde 

1970 y 2007 la oferta formativa del instituto se ha gradualmente integrado con carreras de 

Física, Mecánica, Electrónica e Informática y los cursos por la tarde SIRIO. 

En 2010, después de la Reforma del segundo ciclo de formación, el Instituto cambia su nombre 

en Istituto Tecnico Tecnologico Statale "A. Volta", con los siguientes sectores de estudio: 

1. Mecánica, Mecatrónica y Energía – carreras de "Mecánica y Mecatrónica" y 
"Energía" 

2. Electrónica y Electrotécnica – carreras de "Electrónica y Electrotécnica" y 
"Automoción" 

3. Informática y Telecomunicaciones - carreras de "Informática" y 
"Telecomunicaciones" 

4. Química, Material y Biotecnologías - carreras de "Química y Materiales" y 
"Biotecnologías Ambientales" 

5. Gráfica y Comunicación (2011) 
6. Transportes y Logística (2011) 
7. Gráfica y Comunicación con Flexibilidad Deportiva (2015) 

En 2011 el Istituto Tecnico Tecnologico Statale A. Volta de Perugia ha sido nombrado por el 

Ministerio Italiano de la Instrucción como uno de los 10 primeros institutos italiano que ha 

experimentado la iniciativa Scuol@2.0, programa que quiere mover el enfoque de los 

programas formativos de los “conocimientos enseñados” a las “competencias aprendidas”, 
con el estudiante como centro del sistema escolar. Se trata de un concepto importante, que 

prevé una utilización de nuevas tecnologías sin substituir a los profesores: las tecnologías están 

concebidas y utilizadas como herramientas de apoyo a los procesos personalizados de 

enseñanza. De hecho, presupone una revisión de la impostación de las actividades didácticas, 

para que se realicen con el fin de desarrollar competencias y no de transmitir conocimientos. 

En esta manera, es posible promover el aspecto multisectorial e interdisciplinariedad de los 

métodos de aprendizaje de los alumnos, fomentando un aprendizaje dinámico de los 

conocimientos, innovando a las redes conceptuales e implementando el aprendizaje individual 

y personalizado a través de e-book y web 2.0, garantizando una continuidad entre instituto y 

casa. 

La acción en el Volt@2.0 no representa un solo acontecimiento/docente, sino que presupone 

la involucración gradual y global de todas las clases a través de una formación capilar de todos 

los docentes. La experimentación de nuevas maneras de representar el conocimiento y nuevos 

lenguajes es necesaria para permitir un potenciamiento y desarrollo de las competencias a 

través de un laboratorio permanente disciplinar dentro de cada departamento. El principio 

base es el de non “considerar el utilizo de nuevas tecnologías sobre la antigua carrera, sino, de 

replantear el concepto de la carrera tomando en consideración en impacto de las tecnologías 

sobre la formación en la época contemporánea” (Yelland, 2007). 

Desde 2013, el instituto es parte de “Avanguardie Educative”, red de 21 institutos coordinados 
por el ente INDIRE para la innovación metodológica didáctica y organizativa. 

mailto:Scuol@2.0
mailto:Volt@2.0
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El instituto es además certificado como “Apple Distinguished Program”, certificación para la 
comunicad mundial de las escuelas que se destacan para sus programas innovadores y la 

fomentación de nuevas ideas y de la búsqueda de carreras didacticas dinámicas e interactivas. 

Todas las “Distinguished School” colaboran entre ellas y con Apple para promocionar entre los 
estudiantes las ideas más creativas y originales. 

 

 

PROF. GIANLUCA ROSSI 

Gianluca Rossi, titular en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Perugia de cursos 

de: 

- “Medidas y controles sobre los sistemas mecánicos”, curso del programa de la 
licenciatura de Ingeniería Industrial 

- “Sensores y herramientas para medidas mecánicas y térmicas”, curso del programa del 
Master en Mecánica. 

Es presidente pro-tempore del Consejo de Intercorso de Ingegnería Mecánica de la 

Universidad de Perugia, es miembro del colegio docentes del doctorado enfocado en Medidas 

Mecánicas y Térmicas en la Universidad de Padua. 

El grupo Medidas Mecánicas y Térmicas de la Universidad de le Perugia opera dentro de la 

estructura del nuevo Departamento de Ingeniería que desde el 1 de enero 2014 ha substituido 

el antiguo Departamento e Ingeniería Industrial y la Facultad de Ingeniería. 

El grupo de docentes, investigadores y estudiantes se ocupa de la evaluación de nuevas 
técnicas de medida para encontrar, caso por caso, la mejor solución, con bajo nivel de 
incertidumbre, elevada fiabilidad del resultado obtenido y practicidad de la metodología 
aplicada. 

El grupo utiliza laboratorios dotados de las tecnologías más avanzadas (sensores de última 
generación estudiados ad hoc para cada medida específica, sistemas informáticos para la 
adquisición, gestión, tratamiento y análisis de los datos experimentales). 

Desde 2013 tiene un nuevo laboratorio en el Istituto Tecnico Orfini de Foligno, especializado 
en las Medidas Dinámico-Mecánicas y en textos sobre los materiales. 

El grupo no es una realidad aislada, ya que colabora constantemente con Institutos de 
Investigación, Empresas privadas y otras Universidades italianas y extranjeras. 
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DR. ALESSANDRO RICCI  

Fundador y Director General de 3DIFIC Srl. Responsable del área estrategia y marketing. 

Miembro del Directivo de la sección “Servicios innovadores tecnológicos” en Confidustria 
Umbria. 3DIFIC Srl es un centro de competencias médicas, técnicas y de proceso a la continua 

búsqueda de las mejores soluciones mundiales en el ámbito de la impresión 3D. Desde hace 

2016, 3DIFIC es Spin-off Académico dentro de la Universidad de Perugia, en el Centro de 

Medicina Perinatal y de la Reproducción. http://www.edific.it/ 

 

I.T.S. UMBRIA MADE IN ITALY INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO “ITS 
UMBRIA ACADEMY” Y LABOMEC 

ITS Umbria Academy es una academia técnica de elevada especialización post-graduación, 

completamente gratuita, promocionada por el Ministerio Italiano de la Instrucción y de la Región 

Umbria, que nace con el objetivo de formar a los jóvenes “súper técnicos” para introducirlos 
eficazmente en el mundo laboral. Está proyectada de acuerdo con los modelos internacionales más 

adelantados, con una didáctica prevalentemente de laboratorio y práctica, con intervención de las 

empresas, pensada para jóvenes graduados que quieren adquirir elevadas competencias técnicas 

operativas de proceso y producto y concretas oportunidades de empleo y crecimiento profesional. 

ITS es una “escuela especial de tecnología” que constituye un canal formativo post-diploma, donde 

institutos escolares, universidades y empresas reúnen sus know-how y competencias para definir una 

programación didáctica compartida y coherente con las necesidades de los perfiles profesionales 

procedentes el sistema de empresas y profesiones. Los principales puntos de fuerza para la eficacia 

formativa y ocupación de ITS son la metodología didáctica práctica y aplicativa y un involucramiento 

estable de empresas y profesionistas quienes participantes en la definición de los programas 

didácticos y en el desarrollo de la enseñanza y prácticas. Al final del curso se obtiene un “Diploma 
ministerial de Técnico Superior” con la certificación de las competencias correspondientes al nivel V 
del Cuadro Europeo de las Calificas – EQF, reconocido en toda la Unión Europea. 

El Laboratorio Mecatrónica (Labomec), inaugurado por ITS Umbria Academy en Foligno, representa 

un experimento único en el entorno nacional, siendo la reproducción fiel de una realizad 

emprendedora innovadora, inspirada a la Industria 4.0, completa de todos los procesos (desde la 

elaboración del proyecto, prototipo, producción y prueba experimental hasta la logística), para 

permitir consentir una metodología didáctica fuertemente aplicable. El laboratorio, concebido como 

lugar donde orientar la formación y el posicionamiento futuro hacia los sectores estratégicos del 

Made in Italy, representa una herramienta para favorecer la empleabilidad de los jóvenes y, al mismo 

tiempo, la competitividad de las empresas, a través de un fuerte acento asignado al modelo de 

“Empresa didáctica-Laboratorio empresa”. 
http://www.sistemaits.it/public/news/LaboMecMessaggeroUmbriadic_1513959510.pdf ) 

 

http://www.edific.it/
http://www.sistemaits.it/public/news/LaboMecMessaggeroUmbriadic_1513959510.pdf
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IPIA – INSTITUTO PROFESIONAL PARA LA UBDYSTRUA Y LA ARTESANÍA E. 

ORFINI, FOLIGNO 

El instituto Profesional de Estado de Foligno ha empezado sus actividades en manera pre-

institucionalizada en 1957, y ha sido uno de los primeros institutos de este tipo en Italia, originándose de la 

transformación de la pre-existente Escuela Técnica Industrial. Tenía 83 alumnos y emitía solo diploma de 

califica. En 1959 con la ley D.P.R. 1405/59, se suprimió la Escuela Técnica Industrial y se instituyó el Instituto 

Profesional del Estado para la industria y la Artesanía. 

El 2009 se han celebrado los primeros 50 años del instituto, testigos de diferentes transformaciones, 

fusiones y reorganizaciones del instituto, sin nunca perder su espíritu formativo, y manteniendo su 

objetivo de formar a las jóvenes generaciones del territorio a ser “hombres y ciudadanos”, socialmente y 
productivamente presentes y activos, contribuyendo al progreso y desarrollo de los sectores de la 

producción más competitivos para las sociedades modernas. Los dos principales perfiles de estudio del 

Instituto Orfini son el Departamento de asignaturas “socio-sanitarias” y de “Mantenimiento y Asistencia 
Técnica” y de “Producciones industriales y artesanales”. 

http://www.iisorfini.it/pvw/app/PGIP0006/pvw_sito.php?sede_codice=pgip0006  

 

CANALICCHIO SPA 

Fratelli Canalicchio Spa ha sido fundada en 1996 por dos jóvenes hermanos, Giovanni y Pasquale, quienes 

empezando por su experiencia adquirida en el sector metalmecánico y de precisión, decidieron luego 

dirigirse al comparto naval. Inicialmente repartida en dos divisiones estrictamente conectada, la mecánica 

denominada Fratelli Canalicchio Srl y la naval llamada Sea Steel, empresa que tenía su sede en Vascigliano 

di Stroncone. En seguida se ha transferido en la zona industrial de Sabbione, Terni, donde tenía la 

oportunidad de aumentar el número y género de las máquinas, gracias a un mayor espacio disponible. 

La producción se dirige no solo a la realización de detalles mecánicos de precisión, sino también a 

herramientas del sector aeronáutico, electromecánico, espacio y defensa, sin nunca olvidarse del sector 

naval. El sector antes gestionado solamente por Sea Steel, se ha luego incorporado en la Fratelli 

Canalicchio, que de Srl (Sociedad a responsabilidad limitada) se ha convertido en Spa (Sociedad por 

acciones), dirigiéndose en el específico al sector de los súper yatch. 

Gracias a su estrategia de empresa, a su personal calificado y a una buena retro-alimentación por parte de 

los clientes, los dos hermanos han decidido de transferirse en una nueva sede operativa, individuando una 

áreas apta a sus exigencias en la zona de Narni, muy cercana a las vías de comunicación principales, 

restructurando un almacén inutilizado y transformándolo en un nuevo centro operativo de la Fratelli 

Canalicchio SpA, demoliendo así los limites del espacio y operatividad presentes en la anterior ubicación de 

la actividad. http://www.canalicchio.com/ 

 

http://www.iisorfini.it/pvw/app/PGIP0006/pvw_sito.php?sede_codice=pgip0006
http://www.canalicchio.com/
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CENTRAL DE GALLETO MONTE SANT’ANGELO  Y CENTRAL OPERATIVA DE 
VILLA VALLE 

En 1929 comenzó a funcionar la central de Galleto, realizada sobre un proyecto del arquitecto Bazzani, 

destinada a convertirse en 1932 en la más grande unidad idro-eléctrica de Europa. Tiene 160.000 KW de 

potencia total. Para el suministro hídrico de la central, el agua de Velino se transporta por medio de una 

tubería en dos galerías que, pasando bajo de la vía férrea de Terni-Rieti, alcanzan un canal derivador de 

1.100 metros. 

Ente 1929 y 1931 la empresa “Terni Società per l’industria e l’elettricitá” construye el canal del Medio 
Nera, para permitir confluir las aguas del Rio Nera y de los afluentes Corno y Vigi en el Lago de Piediluco, 

aumentando la capacidad productiva de la central de Galleto. 

Desde 1962 Enel adquirió la gestión de todas las instalaciones de producción eléctrica en Italia. En 1998, 

Enel realizó también la primera instalación nocturna de un bien natural, compuesto por 52 centros 

luminosos con potencia variable entre 250 y 2.500 watt, permitiendo así la fruición del espectáculo de las 

Cascadas también por la noche. 

De momento ERG SpA es el nuevo gestor de la central de Glalleto, tras haber subscrito en 2016 una 

convención con la Provincia de Terni para adecuar y promover la Cascata delle Marmore como destino 

turístico. 

 

 

 

UMBRIA RISORSE SPA Y UMBRIA RISORSE HUBhttp://www.umbriarisorse.it/ 

Umbria Risorse SpA ha constituido Umbria Risorse HUB que, con el fin de realizar la Estrategia 

Europa 2020, evalúa ideas innovadoras, elabora proyectos, crea empresas, construye redes de 

empresas, desarrollas cadenas de suministro, gestiona Living Lab, lleva a cabo actividades de 

Investigación y Desarrollo, innovación de producto y proceses, eroga servicios de elevada 

intensidad de conocimiento). Todo esto se realiza con profesionales y colaboradores propios, 

que tiene experiencia en la gestión de start up innovadoras y de las PYMEs en HUB, con socios 

con los que se han desarrollado acuerdo, protocoles y convenios (Universidades, Agencias, 

Institutos, Laboratorios, Centros de Investigación, Entidades públicas y privadas).  

 

http://www.umbriarisorse.it/
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GREEN TALES ISRL 

Green Tales nace desde una idea de Giuseppe Berni, Damiano Gaggia, Alessandro Fancelli y 

Valentina Paci. Green Tales srl es una start up innovadora, fondada en marzo 2013 por B&G 

Design y Flusso Design, despachos activos en el sector de la comunicación integrada, en el 

diseño y en la arquitectura. Un “taller” digital que ofrece servicios personalizados de impresión 
3D y de creación rápida de prototipos. 

Un espacio de contaminación creativa donde convergen la precisión y la reproducibilidad de 

los productos del sector industrial, la gestión de proyectos en medida de artesanía, el 

compartir, la filosofía Opensource y las tecnologías de la informática y de internet. Nace en 

Terni dentro del incubadora Italeaf, y es promotora del primero Fabrication Laboratory de 

Umbria (FablabTR). Se trata de un espacio en el que es posible (co)gestionar proyectos y 

realizar objetos de fabricación digital, prototipos, sino también de pequeñas series de 

productos de calidad y contenido innovador extremamente elevados, con costes bajos en 

comparación con la industria tradicional. 

Green Tales es también un laboratorio donde investigación y desarrollo en los sectores del 

diseño de las materias primas-segundas se entrelazan encontrando una aplicación cotidiana. 

http://www.greentales.it/2014/about/  

 

 

http://www.greentales.it/2014/about/
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1. Valores y objetivos del programa Erasmus + 

 

 
El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, 
destinada a favorecer el crecimiento económico, el empleo, la equidad e 

inclusión social y engloba todas las iniciativas de educación, formación, 

juventud y deporte. Esta inversión en conocimientos, habilidades y 
competencias beneficiará a las personas, las instituciones, las 
organizaciones y el conjunto de la sociedad, pues contribuirá al crecimiento 
y a garantizar la igualdad, la prosperidad y la inclusión social en Europa y 
fuera de ella. 

En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación 
profesional, enseñanza superior y formación de personas adultas. Este 
nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de 
las fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización, 

abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades 
educativas y formativas de las personas para la empleabilidad de 
estudiantes, profesorado y trabajadores. 

Combatir los crecientes niveles de desempleo se ha convertido en una de 
las tareas más urgentes de los gobiernos europeos. Las tecnologías están 
cambiando el modo en el que funciona la sociedad, y es necesario 
garantizar que se hace el mejor uso de ellas. Además, las empresas de la 
UE deben ganar en competitividad apoyándose en el talento y en la 
innovación. 

El programa Erasmus + mejora las oportunidades 
de cooperación y movilidad con los países 
asociados. 

 
El programa Erasmus + se desarrolla en 3 
acciones claves: la acción clave 1 fomenta la 
movilidad de estudiantes, trabajadores, 
voluntarios, animadores juveniles y jóvenes. La 
acción clave 2 fomenta la innovación y el 
intercambio de buenas prácticas, mientras que la 
acción clave 3 pretende incrementar la 



 

 

participación de los jóvenes en la vida 
democrática, especialmente mediante debates con 
los responsables políticos, y el conocimiento en 
los ámbitos de la educación, la formación y la 
juventud. 

Los principales valores de este programa reflejan el lema de la Unión 
Europea: “Unidad en la diversidad”. El multilingüismo es una de las 
piedras angulares del proyecto europeo: uno de los objetivos específicos 
del programa es promover el aprendizaje de las lenguas y la diversidad 
lingüística. La falta de competencias lingüísticas es una de las principales 
barreras a la participación en los programas europeos: las oportunidades 
creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a aumentar la 
eficiencia y la efectividad de la movilidad. 

Las lenguas extranjeras desempeñan un papel destacado entre las 
competencias que ayudarán a equipar mejor a las personas para el mercado 
de trabajo y a sacar el máximo provecho de las oportunidades disponibles. 
La UE se ha fijado el objetivo de que todos los ciudadanos tengan la 
oportunidad de aprender al menos dos lenguas extranjeras desde una edad 
temprana. 

 
 

1.1 Acción clave 1: 

Esta Acción Clave apoya: 

 
– Los proyectos de movilidad en el ámbito de la educación, la formación 
y la juventud; 

 
– Los actos a gran escala del Servicio Voluntario Europeo; 

 
– Los Títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus; 

 
– Los Préstamos Erasmus+ para máster. 

 
Se espera que las acciones que reciban apoyo de esta acción clave tengan 
efectos positivos y duraderos en los participantes y organizaciones 



 

 

participantes, así como en los sistemas políticos en cuyo marco se lleven a 
cabo. 

 
Las actividades de movilidad respaldadas por esta acción clave deberán 
tener los resultados siguientes en los estudiantes, estudiantes en prácticas, 
aprendices, jóvenes y voluntarios: 

 
- Mejora de los resultados del aprendizaje; 

- Aumento de la empleabilidad y mejora de las perspectivas profesionales; 

- Aumento del sentido de iniciativa y del espíritu de empresa; 

- Mejora de la auto capacitación y de la autoestima; 

- Mejora de las competencias en lengua extranjera; 

- Mayor concienciación intercultural; 

- Participación más activa en la sociedad; 

- Mayor sensibilización ante el proyecto europeo y los valores de la UE; 

- Mayor motivación para participar en la educación o formación 

(formal/no formal) futura tras el periodo de movilidad en el extranjero. 

 
En cuanto al personal, los trabajadores en el ámbito de la juventud y los 
profesionales del ámbito de la educación, la formación y la juventud, se 
esperan los siguientes resultados: 

- Mejora de las competencias vinculadas a sus perfiles profesionales 

(enseñanza, formación, trabajo en el ámbito de la juventud, etc.); 

- Mejor entendimiento de las prácticas, las políticas y los sistemas 

educativos, de formación o de juventud de los diferentes países; 

- Mayor capacidad de provocar cambios en términos de modernización y 

apertura internacional dentro de las propias organizaciones educativas; 

- Mejor  entendimiento  de  las  interconexiones  de  la  educación  

formal y la no formal con la formación profesional y el mercado de 

trabajo, respectivamente; 



 

 

- Mejor calidad del trabajo y de las actividades a favor de los 

estudiantes, estudiantes en prácticas, aprendices, alumnos, educandos 

adultos, jóvenes y voluntarios; 

- Mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social, 

lingüística y cultural; 

- Mayor capacidad de abordar las necesidades de las personas 

desfavorecidas; 

- Mayor apoyo a las actividades de movilidad de los educandos y mayor 

promoción de dichas actividades; 

- Mayores oportunidades de desarrollo profesional; 

- Mejora de las competencias en lengua extranjera; 

- Mayor motivación y satisfacción en el trabajo cotidiano. 
 

Además, se espera que las actividades apoyadas por esta acción produzcan 
los resultados siguientes en las organizaciones participantes: 

- Mayor capacidad de operar a nivel de la UE/internacional: mejora de 

las habilidades de gestión y las estrategias de internacionalización, 

refuerzo de la cooperación con socios de otros países, aumento de los 

recursos financieros asignados (aparte de los fondos de la UE) para 

organizar proyectos de la UE/internacionales, mayor calidad de la 

preparación, la ejecución, la supervisión y el seguimiento de los 

proyectos de la UE/internacionales; 

- Mejoras e innovación en el tratamiento de los grupos destinatarios, 

mediante, por ejemplo, elaboración de programas más atractivos para 

los estudiantes, estudiantes en prácticas, aprendices, jóvenes y 

voluntarios, de acuerdo con sus necesidades y expectativas, mejores 

cualificaciones del personal docente y de formación, mejores procesos 

de reconocimiento y validación de las competencias adquiridas durante 

los periodos de aprendizaje en el extranjero, mayor efectividad de las 



 

 

actividades en beneficio de las comunidades locales, mejora de los 

métodos y las prácticas de trabajo en el ámbito de la juventud para que 

los jóvenes participen de manera activa y/o para ocuparse de los grupos 

desfavorecidos, etc.; 

- Creación de un entorno más moderno, dinámico, comprometido y 

profesional dentro de la organización: predisposición a integrar buenas 

prácticas y nuevos métodos en las actividades cotidianas, apertura a las 

sinergias con organizaciones activas en diferentes ámbitos sociales, 

educativos y de empleo, planificación estratégica del desarrollo 

profesional del personal en relación con las necesidades individuales y 

los objetivos de organización, y, si procede, capacidad de atraer 

estudiantes o personal académico excelentes de todo el mundo. 

- A largo plazo, se espera que la combinación de los miles de proyectos 

respaldados por esta Acción Clave tenga un impacto en los sistemas 

educativos, de formación y de juventud de los países participantes, lo 

que impulsará reformas políticas y atraerá nuevos recursos para las 

oportunidades de movilidad en Europa y fuera de ella. 

 
 

2. El Proyecto FP-MMM 

La industria del metal constituye una de las industrias básicas más importantes 
de los países industrializados. Su grado de madurez es a menudo un exponente 
del desarrollo industrial de un país. El adecuado planteamiento de la industria 
metalúrgica tiene una importancia notable en el desenvolvimiento de otras 
industrias que se suministran de ella, como son la construcción de 
electrodomésticos, automóviles, maquinaria en general, construcción de 
edificios, y otras numerosas industrias fundamentales para la producción de 
bienes y servicios. 

Los indicadores del Boletín económico ofrecido por el Banco de España en 
Mayo 2016, apuntan a un mantenimiento de su tono expansivo, con mejoras en 



 

 

el clima de confianza de los productores de este tipo de bienes y en las 
expectativas sobre la cartera de pedidos exteriores de la industria. 

Confemetal asegura que el empleo aún siguió aumentando en el tercer trimestre 
y el número de afiliados en la Industria del Metal sigue creciendo a buen ritmo. 
El mercado laboral registra 131.000 nuevos ocupados en el sector del Metal en 
los primeros meses del 2016, el empleo recupera los niveles del año 2011 con 
955.400 ocupados en el tercer trimestre. 

Durante los últimos años, la industria metalmecánica ha experimentado un 
incremento progresivo de la competencia internacional. 

Gestionando proyectos de movilidad con alumnos de FP el consorcio se ha dado 
cuenta de que para impulsar la movilidad entre los alumnos y ofrecer programas 
formativos más atractivos es necesario formar al docente de manera que este 
pueda ser vehículo de las competencias y habilidades desarrolladas y/o 
adquiridas a sus alumnos a través de la introducción de los conocimiento en su 
labor diaria de enseñanza. De esta manera, los profesores podrán impulsar la 
movilidad entre sus alumnos como herramienta de educación y formación y 
como oportunidad para trabajar. 

Se han detectado también sectores en los que la movilidad encuentra obstáculos 
debidos a diferentes tipos de certificación de competencias y marco legal, como 
es el sector metalúrgico y mecánico. 

Al mismo tiempo son sectores caracterizados por un alta innovación donde el 
intercambio de buenas prácticas puede ser provechoso tanto por el país de envío 
como por el de acogida. 

Se hará hincapié también en aquellas iniciativas formativas y empresariales que 
fomentan la innovación, el respeto por el medioambiente y el espíritu 
empresarial. 

La modalidad más apropiada para que los profesores adquieran dichos 
conocimientos es la visita directa que permita "tocar con mano" los distintos 
elementos, los actores involucrados y las herramientas políticas y empresariales 
que han permitido el desarrollo de actividades relacionadas con los sectores 
metalúrgico y mecánico. Los destinos ideales para estas visitas son Italia y 
Portugal, ya que tienen un contexto parecido al español y eso permite una 
transferencia optima de conocimientos y competencias, ya que en las áreas de 



 

 

referencia se están desarrollando iniciativas para la promoción de este sector y 
cuentan con parques tecnológicos que han contribuido a un importante 
crecimiento a nivel nacional. 

De acuerdo con la metodología diseñada por el CEDEFOP en el "Manual para 
organizadores de visitas de estudio" se organizarán dos visitas de estudio, 
duración 5 días más 2 de viaje, una para 17, Mes7, y otra para 19 participantes, 
Mes10. 

Con este proyecto pretendemos proporcionar a los participantes (36 docentes de 
las escuelas profesionales españolas relacionadas con los sectores mecánico y 
metalúrgico), los conocimientos necesarios para transmitir a los alumnos 
nociones en los sectores del proyecto, innovación tecnológica, iniciativas de 
fomento del espíritu empresarial, cogiendo como modelo la región Umbría y el 
área de Lisboa. Dichos conocimientos facilitarán competencias adicionales que 
los docentes incorporarán directamente a su enseñanza, brindándoles la 
oportunidad de tener un valor añadido en la metodologías y métodos de 
enseñanza y ser vehículo de transmisión de conocimiento hacia sus alumnos. 

 
 

Impacto esperado: 

 
- conocimientos sobre buenas prácticas e innovación tecnológica en los sectores 

metalúrgico y mecánico, impacto sobre medioambiente, desarrollo sostenible, 

fomento del espíritu empresarial; 

- mayor capacidad de proporcionar alternativas viables a la actual gestión de la 

empresa de los sectores metalúrgico y mecánico, basándose en experiencias 

concretas y de éxito conocidas durante la movilidad; 

- aplicación de los conocimientos adquiridos durante la movilidad a la FP; 
 

- transmisión de los conocimientos a los centros y a los alumnos; 
 

- fomento de la movilidad como herramienta para la formación; 



 

 

- mejora de la capacidad de fomentar el espíritu emprendedor en los sectores 

metalúrgico y mecánico transmitiendo los conocimientos adquiridos a través de 

los cursos de formación. 

- mayor proyección internacional y abertura de futuras colaboraciones en 

iniciativas y proyectos Europeos. 



 

 

2.1 Participantes en la visita 

1. Òscar Pascual i Blasco 

2. Cristobál Navarro 

3. M. Dolores Quiles Herrero 

4. Salvador Soto Lázaro 

5. Ana Belén García Hompanera 

6. Ángel Castillo Picazo 

7. Dolores Tirado Pla 

8. Vicente palanca Ros 

9. Sendra bañuls Francisco Jose 

10. Fernández Matellán Bernardo 

11. García Esteban Emilio 

12. Sánchez Muñoz Gregorio 

13. José Carlos Llórente Díaz 

14. Manuel Gallego Santos 

15. Luis Lopez Gonzalez 

16. Jesus Alonso Bustillo 

17. José Luis Dominguez Morcillo 

18. Juan Carlos Menéndez González 

19. Alfonso Dominguez Saul 

20. Fadia Khraisat 



 

 

3. Agenda of the Study Visit in Lisbon 

2nd to 8th September 2018 

 

September 2nd - Lisbon 

Travel, arrival and reception of participants       MARCELLO 

 Arrival at 12h30 (11 pessoas) 

 Arrival at 13h20 (9 pessoas) 

Distribution to hotels 

 

FREE DINNER  --> Maximum price for dinner: € 20  

  CCI refunds the dinner by presentation of bill with our VAT Nº (500917191) 

  



 

 

 

September 3- Lisbon 

Subject: Advanced Mechanics and Mechatronics as the driving force of a region's economy. The case of 

Lisbon 

 

Morning           MARCELLO 

09.00: meeting with CCI staff – Av. Miguel Bombarda, 83B – r/c esq. 

  – Metro SALDANHA (Yellow and Red Line) --> 1 trip 

09.30: departure to Torres Vedras 

10.30:  Presentation of CENFIM, its training activity and visit to the facilities and workshops of the 

Training Center of Torres Vedras. 

Meeting conducted by the Board of the Training Center in Torres Vedras and the Director of the 

Project Management Department of CENFIM. 

CENFIM – Núcleo de Torres Vedras - Rua António Leal d'Ascenção - TORRES VEDRAS 

Sr. José Novais – Tel. 93-6068520 

 

 12.30: Lunch ROOTS Restaurante – Parque Verde da Várzea - Torres Vedras 

 

Afternoon           SANDRA 

14.30:  Visit of the CENFIM’s headquarters and CNC Workshop of the Training Center in Lisbon  

Presenting a individualized training model in CNC field, resulting from the European LearnIT 

project and currently being applied in the CENFIM training offer. 

Conducted by Project Management Department Staff of CENFIM. 

CENFIM - Rua do Açúcar, Nº 88   - LISBOA / Sr. José Novais – Tlm. 93-6068520 

 

 - BUS 728 (see attachement) – 1 trip 

 20.00 Dinner D’BACALHAU – Rua da Pimenta, 45 (Parque das Nações) – Tel. 932 323 009 

 - METRO / BUS --> 1 trip 

 

September 4- Lisbon 

 

Morning:           LINDA 

http://learnitproject.cenfim.pt/?page_id=3172&lang=es
http://learnitproject.cenfim.pt/?page_id=3172&lang=es


 

 

09.00:  meeting with CCI staff 

  – Metro SALDANHA (Yellow and Red Line) --> 1 trip 

09.30: departure to Sacavém 

10.00: Meeting with the managers of SML – Sociedade Lisbonense de Metalização 

 Estrada Nacional nº 250 – Km 34,1 a 34,5 –Sacavém. 

 

 13.00: Lunch CHEVÉRE – Av. 5 de Outubro – Tel. 21-2424371 – geral.chevere@gmail.com  

 

 - BUS 738 (see attachment) – 1 trip 

Afternoon           LINDA 

15.00: Meeting with the managers of CINEL – Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, 

Energia, Telecomunicações e Tecnologia de Informação 

 Pólo de Educação e Formação D. João de Castro – Rua Jau (Alto de Santo Amaro) –Lisboa 

 

 - BUS 760 (see attachment) – 1 trip 

 20.00 Dinner CERVEJARIA TRINDADE – Rua Nova da Trindade, 20C (BAIXA-CHIADO) 

 - METRO / BUS --> 1 trip 

  

mailto:geral.chevere@gmail.com


 

 

 

September 5- Lisbon 

 

Morning           SIMONA 

09.00:  Meeting with CCI staff 

  – Metro SALDANHA (Yellow and Red Line) --> 1 trip 

10.00: Guided tour of Lisbon “LISBOA ANTIGA” by Lisboa Autêntica  

 

 13.00: Lunch O POÇO (My Story Tejo) – Poço do Borratem, 8 – Tel. 21-0321410 

 

- Walk + METRO (BLUE Line “Restauradores-->Reboleira”– see attachment) – 1 trip 

 

Afternoon           SIMONA 

15.00: ANEME – Drª Maria Luis Correia (tlm. 96-6969477 – e-mail: maria.luis@aneme.pt)  

 

- BUS 726 (ver attachment) – 1 trip 

 20.00 Dinner AROMAS DA BEIRA BAIXA – Av. Marquês de Tomar, 38 – Tel. 21-1964662 

- BUS/METRO – 1 trip 

  

mailto:maria.luis@aneme.pt


 

 

 

September 6- Lisbon 

 

Morning           MARCELLO 

09.30:  Meeting with CCI staff 

  – Metro SALDANHA (Yellow and Red Line) --> 1 trip 

10.00: Departure to Rio de Mouro 

11.00: Visit to the training school of automotive Mechatronics of the Salvador Caetano Group in Sintra - 

Estrada Terras da Lagoa, nº 66 - Rio de Mouro - Telefone: 219 256 296 

 E-mail: formacao.sintra@salvadorcaetano.pt 

 

 13.30: Lunch VER BELÉM – Rua Vieira Portuense, 84 – Tel. 21-6094667 – Tlm. 93-6427195 

 

Afternoon           SIMONA 

15.30: Museum visit “MAAT” - Museum of art, architecture and technology 

 EDP Foundation - Av Brasília - Central Tejo, Belém - 1300-598 Lisbon – Tel. 210 028 130 

  Walking tour by Belém - Pasteis de Belém 

 

- BUS 728 (see attachment) – 1 trip 

 20.00 Dinner  A VELHA GAITEIRA - Rua Pedras Negras 17 – Tel. 21 886 5046 

- BUS/METRO – 1 trip 

  

mailto:formacao.sintra@salvadorcaetano.pt


 

 

 

September 7- Lisbon 

 

Morning 

08.00: meeting with CCI staff 

  – Metro SALDANHA (Yellow and Red Line) --> 1 trip 

08.30: departure to Quinta do Anjo 

10.00: Meeting with the managers of Atec - Palmela and visit to the training school. 

Edifício ATEC, Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa - Quinta da Marquesa - Quinta do 

Anjo – Tel. 21 2107303 - Fax 21 2107359 – Tlm. 93 6220568 - www.atec.pt 

 

 13.00: Lunch REFEITÓRIO EPS – Setúbal –  

 

Afternoon 

15.00: Visit to EPS- Escola Profissional de Setubal 

Rua Professor Borges de Macedo - Manteigadas Sul – Setúbal – Tel. 265-729900 

 

 20.00 Dinner MOLHA O BICO - Rua Tomás Ribeiro, 41A – Tel. 21 3576436 

 

- BUS/METRO – 1 trip 

  

http://atec.pt/


 

 

 

September 8- Lisbon 

 

Return trip of the participants to Spain: transfer to the airport with private bus 

 

Departure 08h15 (8 pessoas) 

  09h10 (11 pessoas) 

 

September 10- Lisbon 

 

Departure 16h20 (1 pessoa) 

 

 

 



 

 

4. Información útil y contactos 

 
4.1Seguro 

 
Los participantes dispondrán de una cobertura de seguro de viaje, con 
póliza para becarios (número 076900001100), sobre la responsabilidad 
civil, gastos médicos y accidentes por todo el periodo. El número de 
teléfono para servicio de asistencia 24H desde el extranjero es +34 91 344 
11 55. Recordamos que es fundamental llevar consigo la Tarjeta Sanitaria 

Europea (TSE). 

 

 
4.2Contactos utiles 

Portugal: 

Camera di Commercio Italiana per il Portogallo (Organización de acogida) 

Dr. Marcello Menichetti 

Correo electrónico: marcello.menichetti@ccitalia.pt 

Tel: +351 21 7950263 

Dirección: Av. Miguel Bombarda 83 B, R/C E 1050-162 Lisboa 
 

 
Hotel: 

 

1. Residencial   Mar  dos  Acores - Rua Bernardim Ribeiro, 14 – Tel. 
+351218878941; 

2. Residencial Geres Lisboa - Calcada Do Garcia, 6 – Tel. +351215958368; 

3. Princesa Lisboa Centro - Cl Gomes Freire 130 – Tel.00351213193079. 

4. Residencial Mocambique Hotel - Rua do Conde de Redondo 53 – Tel. +351 
21 354 1051. 

mailto:marcello.menichetti@ccitalia.pt


 

 

 

Números útiles: 

Número nacional de emergencia 112 

Bomberos 213 422 222 
 
 

Hospitales: 

1. Hospital Lusíadas Lisbon, R. Abílio Mendes 12, 1500-458 Lisboa, 
Portugal - Tel. +351 21 770 4040 

2. São José Hospital, R. José António Serrano, 1150-199 Lisboa, Portugal 
– Tel. +351 308 802 678 

 
 

España: 

Cámara de Comercio Italiana para España (organización coordinadora) - 
Departamento Eudesk 

Correo electrónico: infoeudesk@italcamara-es.com 

Tel. (0034) 915 900 900 

Dirección: Calle de Cristobal Bordiù 54, 28003 Madrid 

mailto:infoeudesk@italcamara-es.com


 

 

5. Información general sobre Portugal 
 
 

Capital Lisboa 
 

Miembro UE Si 
 

 
Prefijo 

internacional 

+351 

 
 

 

 

Portugal, oficialmente la República Portuguesa, es un país soberano miembro 
de la Unión Europea, constituido como un estado de derecho democrático. Es  
un país transcontinental, su territorio, con capital en Lisboa, está situado en el 
suroeste de Europa, en la península ibérica. Limita al este y al norte con España, 
y al sur y oeste con el océano Atlántico. Comprende también los archipiélagos 
autónomos de las Azores y Madeira situados en el hemisferio norte del océano 
Atlántico. 

Es un país desarrollado, con un índice de desarrollo humano (IDH) considerado 
como «muy elevado», y con una alta tasa de alfabetización. El país está 
clasificado como el 19.º con mejor calidad de vida, tiene uno de los mejores 
servicios sanitarios del planeta y es considerado una nación globalizada y 
pacífica.9 Asimismo, es el 18.º destino turístico mundial en volumen de 
visitantes. Es miembro de la ONU, la UE (incluyendo la eurozona y el Espacio 
Schengen), la OTAN, la OCDE y la CPLP, entre otros. También participa en  
las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. 

Moneda Euro € 

República unitaria 
semipresidencialista 

Forma gobierno 



 

 

6. Historia de Portugal 

La Historia de Portugal es la propia de una nación europea 
cuyos orígenes se remontan a la Baja Edad Media, 
ampliando sus territorios hasta crear un vasto imperio y 
convirtiéndose en una potencia mundial. 

Portugal entró en decadencia perdiendo gran parte de su 
riqueza y estatus; volvió a ser arruinado en 1755 con la 
destrucción casi total de su capital por un terremoto. 

Una revolución en 1910 depuso la monarquía, pero la 
República fue incapaz de solventar los problemas de un país inmerso en la 
conflictividad social, la corrupción y los enfrentamientos con la Iglesia. 

En 1926, un golpe de Estado dio paso a una dictadura que se mantuvo en el 
poder hasta que una revolución de militares llevó al establecimiento de la 
democracia. 

Después, Portugal declaró la independencia de todas sus posesiones en África. 
En 1986 ingresó en la CEE, la actual Unión Europea. 

 
 

7. Economía y Politica 

Portugal se ha convertido en una economía diversificada y cada vez más basada 
en el sector servicios desde que ingresó en la Unión Europea en 1986. Los 
diferentes 

gobiernos han realizado un vasto programa de reformas: han privatizado 
muchas empresas estatales y han liberalizado las áreas dominantes de la 
economía, incluyendo los sectores financieros y de las telecomunicaciones. 

Portugal es miembro de la Unión Monetaria Europea (EMU) desde sus inicios 
en 1998. El 1 de enero de 2002 comenzó a circular su nueva moneda, el euro, a 
la vez que en otros 11 países miembros de la UE. 

Portugal tiene un pasado eminentemente agrícola aunque, tras el desarrollo que 
el país ha registrado en las décadas de 1980 y 1990, la estructura se basa en los 
servicios y la industria, que en  2010  representaban  el  74,5 %  y  el  22,8 % 
del VAB, respectivamente. 



 

 

La agricultura portuguesa está bastante desarrollada gracias al clima, al relieve y 
a los suelos favorables. En las últimas décadas se ha intensificado la 
modernización agrícola pero aún el 10,9 % de la población trabaja en el sector. 

Portugal tiene 4000 km² de olivares, 3750 km² de viñedos, 3000 km² el trigo, 
2680 km² de maíz. Los vinos, especialmente el vino de Oporto y el vino de 
Madeira, y los aceites portugueses son bastantes conocidos. 

Igualmente el Portugal es productor de fruta, sobre todo de naranjas del 
Algarve,  las peras  rocha de  la  región  Oeste,  las  cerezas de  Gardunha  y   
los plátanos de Madeira. También son importantes la remolacha dulce, el aceite 
de girasol y el tabaco. 

Portugal se vio sumido desde principios de 2009 en la crisis económica más 
grave desde el fin de la dictadura en 1974; la economía portuguesa ha mostrado 
signos de recuperación a fines de 2013. La economía se ha visto beneficiada por 
el turismo; la agricultura está poco productiva porque está poco mecanizada. 

La industria manufacturera es moderna y está formada por pequeñas y medianas 
empresas. Sus principales sectores de actividad son la metalurgia, la ingeniería 
mecánica, el textil y la construcción. Además, el país ha incrementado su 
presencia en el sector automovilístico europeo. Los servicios, en particular el 
turismo, desempeñan un papel cada vez más importante. 

 
 

 Política 

El Portugal es una República basada 
en una democracia parlamentaria. La 
constitución establece un régimen 
semi-presidencial para el país. El 
Presidente es el Jefe del Estado. 

Es elegido por sufragio universal para un periodo de cinco años. El poder 
legislativo portugués es unicameral. 

 Moneda: 

El euro (EUR o €) es la moneda oficial. 



 

 

 Distritos: 

Los distritos son la subdivisión administrativa más relevante y sirven de base 
para una serie de utilizaciones de la división administrativa, que van desde las 
circunscripciones electorales a los campeonatos regionales de fútbol. 

 El sistema de salud: 

El sistema de salud pública no ofrece servicios de salud costosos para los 
ciudadanos que pagan impuestos al sistema de seguridad social. El sistema de 
salud portugués también cubre a las familias como a los de edad avanzada. En 
caso de alguien que no tenga derecho a la asistencia sanitaria pública, se les 
sugiere comprar un seguro privado de salud. El sistema de salud portugués se ha 
movido a partir de 2001 hacia una reforma importante y esperada. La reforma, 
poco a poco ayudó el sistema portugués de atención de salud para mantener una 
mejora notable. 

8. Arte y Cultura 

La cultura de Portugal es el reflejo de una larga historia y del encuentro de 
todos los pueblos que se establecieron en este territorio que fue cambiando a lo 
largo de los siglos. Las diferentes influencias de las muchas culturas que 
pasaron por aquí se manifiestan en las ciudades y localidades de Portugal, en el 
patrimonio monumental y en las tradiciones. Tanto los romanos y árabes, como 
las sociedades que las precedieron, dejaron vestigios y un legado cultural y 
arqueológico que podemos ver en todo el territorio portugués. 

Entre las influencias de otros pueblos también se encuentran las flamencas, 
italianas y franceses. Los viajes de los descubridores portugueses abrieron un 
nuevo mundo a este país que se alimentó de la cultura africana, asiática y 
americana, haciendo de la cultura portuguesa una cultura singular. 

La riqueza monumental, patrimonial y paisajística forma parte del Patrimonio 
Mundial, de hecho diecisiete lugares de Portugal han sido clasificados por la 
UNESCO. 

La arquitectura barroca es otro elemento fundamental de la cultura portuguesa, 
es un reflejo de la época de esplendor que se vivió en Portugal.Lo portugueses 
son un pueblo tremendamente hospitalario, a quienes le gusta los ritos del café y 
la conversación. Además, en todo el país hay un gran interés por todos los 
aspectos de la cultura, desde el cine hasta la pintura. Está prohibido fumar en el 



 

interior de todos los espacios públicos desde 2008. A esta prohibición se suman 
cines, teatros, transporte público y la mayoría de los restaurantes. 

9. Idioma oficial y religión 

El idioma oficial es el portugués; es de origen latino y es la tercera lengua 
europea más hablada en el mundo. En Portugal, una buena cantidad de 
ciudadanos tiene facilidad de comunicación en inglés, francés y español. 

El 85% de la población es católica romana, pero sólo un 20% acude 
regularmente a misa. El 15% restante es una mezcla de agnósticos, ateos, judíos, 
musulmanes y protestantes, junto con otras religiones y cultos que han traído los 
inmigrantes en los últimos años. 

 
 

10. Gastronomía 

La Gastronomía de Portugal, debido a la ubicación del país, está frecuentemente 
basada en alimentos marinos y es catalogada dentro de la cocina mediterránea, 
aunque suele contar con el pan, el vino y el aceite como principales 
ingredientes. 

 

Recibe notables influencias de la cocina española, árabe y también de las 
antiguas colonias portuguesas, haciendo de su gastronomía una amplia mixtura 
de sabores, aromas y texturas. 

La Sopa Verde 

El plato más común que encontraras en 
cualquier restaurante es la Sopa Verde. 
Muchos de los platos se sirven en sopa, pero 
la Sopa Verde paso a ser una de las comidas 

 



 

 

típicas de Portugal. El caldo consiste en un puré de patatas con tiras de col, esto 
es lo que le da el color verde. Esta condimentada con ajo, y obviamente aceite, 
que no puede faltar en casi ningún plato de la cocina portuguesa. Si concurres a 
alguna fiesta de algún santo popular del lugar debes saber que es obligatorio 
consumir un plato de caldo verde, al igual que en las madrugadas de las fiestas 
de fin de año. 

 
 

Feijoadas 

Las Feijoadas es otro plato típico de 
Portugal. Esta comida llegò al país por 
influencias brasileras, ya que en Brasil 
es uno de los platos principales. Está 
compuesto por frijoles y carne de cerdo 
en salazón. Los días miércoles y 
sábados, son los días más comunes para 
degustar de un riquísimo plato de 
Feijoadas. Si estamos de visitas en 
alguna casa o vamos a comer a un restaurante de la zona, es más que seguro que 
nos sirvan esta comida como el plato principal. 

 
 

El Cozido á Portuguesa 

Si hablamos de los platos 
principales del país, no tenemos 
que dejar de mencionar el Cozido 
à portuguesa. Un excelente plato 
nacional. Para prepáralo se 
utilizan carne de gallina y de 
cerdo, con verduras como patatas, 
zanahorias y rabos, entre otros. 
Este plato se sirve caliente, por lo que se consume mucho en la época de 
invierno. 



 

 

Pescado y Mariscos 

En el Sur de Portugal se consume mucho 
Pescado y Mariscos. Existen una gran variedad 
de platos alrededor de estos dos ingredientes. 

Ya sea en sopas o en las brasas el pescado es 
un plato infaltable en las zonas marítimas de 
Portugal. En especial el Bacalao, es el pescado 
principal, los cocineros del lugar tienen más de 300 recetas con este ingrediente. 

 

 
Bebidas 

Portugal es reconocido por la calidad de sus vinos. Cada una de las regiones del 
país tiene su propio vino. Ù 

 

 
 

La Ciudad de Oporto es la más conocida por la cantidad de bodegas que 
podemos visitar. Podemos encontrar toda clase de vinos, hasta elVino Verde, 
único en el mundo es producido El café es otra de las bebidas importantes en 
Portugal. 

 



 

 

11. Lisboa 

Lisboa (pronunciación en portugués]) es la capital y mayor ciudad de Portugal. 
Situada en la desembocadura del río Tajo (Tejo), es la capital del país, capital 
del distrito de Lisboa, de la región de Lisboa, del Área Metropolitana de Lisboa, 
y es también el principal centro de la subregión de la Gran Lisboa. La ciudad 
tiene una población de 547 773 habitantes y su área metropolitana se sitúa en 
los 2 821 697 en una superficie de 2921,90 km². Esta área contiene el 20 % de 
la población del país. Lisboa es la ciudad más rica de Portugal. 

En Lisboa se encuentran los principales centros políticos del país (ministerios, 
tribunales,   etc.).    El    municipio    de    Lisboa    está    administrado    por    
el ayuntamiento compuesto  por  17  concejales. Existe   una asamblea 
municipal que es el órgano legislativo del municipio, constituida por 107 
diputados. El alcalde es Fernando Medina. 

 

Lisboa es  uno  de  los  grandes  centros  culturales  europeos.  Más  antigua  
que Roma, epicentro de los descubrimientos y capital del imperio desde el siglo 
XV, la ciudad ha conservado relaciones culturales con las antiguas colonias 
portuguesas, siendo punto de encuentro de diversas culturas, el primer lugar en 
el que oriente, las Indias, África y América se encontraron. 

El eje Alfama-Baixa/ Chiado-Baior alto es un palco para la cultura erudita y 
para la popular, joven y tradicional. En cualquier noche lisboeta, incluso entre 
semana, la oferta es variada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_de_la_Alfama_de_Lisboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Baixa_Pombalina_de_Lisboa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiado
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Alto_de_Lisboa


 

 

A los lisboetas se les suele denominar "alfacinhas" (literalmente "lechuguitas"). 
Ese término proviene  de la Lisboa  primitiva  que era famosa  por  el  cultivo  
de lechugas. La palabra "alface" en portugués viene del árabe y podría indicar 
que el cultivo de la planta comenzó con la dominación árabe. También hay 
historiadores que piensan que, durante un asedio a la ciudad, las lechugas fueron 
los únicos alimentos que podían comer ya que eran lo único que les quedaba. Lo 
cierto es que esta palabra se consagró y los grandes de la literatura portuguesa 
acostumbraban a llamar a los lisboetas "alfacinhas". 

 
 



 

 

12. Descripción Sitios Visitados 

CEFIM - Centro de formación profesional de la industria metalúrgica y 

metalmecánica 

CEFIM es un centro protocolar de ámbito nacional, que promueve la formación, 
orientación y valorización profesional de los recursos humanos del sector 
metalúrgico, metalmecánico e electromecánico. 

Nucleo De Orres Vedras 
 

El Nucleo de Torres Vedras es una unidad operacional del CEFIM, que trabaja 
junto con las Empresas del Sector Metalúrgico y Electromecánico y con todo el 
tejido empresarial de la región. A través del desarrollo de las competencias 
técnicas y humanas de los activos de las empresas sectoriales y regionales, el 
centro apunta principalmente a la formación inicial de los jóvenes. 

 
 

ATEC – Academia de Formación 



 

 

ATEC es un proyecto idealizado y promovido por Volkswagen Autoeuropa, 
Siemens, Bosch y Cámara de Comercio e Industria Luso-Alemana, que se 
materializó en diciembre 2003 como una Asociación de Formación industrial. 
Nació de la fusión entre las estructuras de formación en que participaba la 
Volkswagen Autoeuropa (FORMAUTO) y la Siemens, S.A. (ANFEI – 
Asociación Nacional de la Formación Electrónica Industrial), asumiendo un 
papel propio y autónomo que supo conjugar todo el know-how de las entidades 
mencionadas. 

Salvador Caetano Group 
 

Nacido como fabricante de carrocería para carros, el Grupo Salvador Caetano 
expandió su actividad hasta alcanzar otras áreas de negocios y crecimiento 
ultra-frontera. Actualmente, el grupo está compuesto por más de 100 empresas 
establecidas en Europa y África, que se ocupan de cinco áreas de negocios 
principales: industria, distribución, ventas al por menor, energía y servicios. 

 
 

EPL – Mecatrónica e Robótica 



 

 

La EPL es una PME (Pequeña y Mediana Empresa) fundada en 2006. Contando 
con un equipo de jóvenes profesionales especializados, tiene como misión 
principal la difusión de soluciones industriales innovadoras, esfuerzandose para 
que la robótica se vuelva más accesible. La EPL apunta a reducir los costos, 
abasteciendo soluciones y productos más eficientes y eco-sostenibles, y de 
consecuencia más atractivos por el sector industrial. De recién, la EPL se ha 
especializado también en las áreas de mecatrónica y robótica industrial. 

ANEME – Asociación Nacional de las Empresas Metalúrgicas y 

Electromecánicas 
 

 

 
ANEME es una asociación de empleadores de ámbito nacional, sin fines 
lucrativos, cuyos objetivos son: defender a los derechos e intereses de sus 
asociadas, prestándoles asistencia y apoyo, mas también promover e incentivar 
la formación profesional y el perfeccionamiento de los recursos humanos en los 
sectores metalúrgico y electromecánico. 



 

 

Sociedade Lisbonense De Metalização, S.A. 
 

Originariamente dedicada al tratamiento anticorrosivo de obras de 
aprovechamiento hidroeléctrico, gradualmente su actividad se expandió en otros 
sectores industriales, por ejemplo el de la metalización. En seguida, adoptó y 
desenrolló nuevas tecnologías de revestimiento aplicadas a varias superficies, 
ocupando-se también de la rehabilitación y recuperación del patrimonio 
edificado. 

Tecnisata 
 

Grupo dedicado al desenvolvimiento, producción y montaje de componentes, 
piezas y conjuntos mecánicos, herramienta y equipamiento para la industria. 

MAAT: www.maat.pt 

http://www.maat.pt/


SALUTARSI IN ITALIANO 
 
Saludo formal 
Se emplea con personas que no conocemos a las que le debemos respeto (personas 

mayores, de mayor rango) 

 

– Buongiorno 

– Buonasera 

– Come sta? 

– Sto bene grazie, e lei? 

– Sto abbastanza bene 

 

Nota: en italiano la forma formal del pronombre (Usted) es el femenino “lei”. 

 
 
Saludo informal 

Se emplea con personas que conocemos o con las que tengamos confianza. 

 

– Ciao Maria 

– Ciao Chiara, come stai? 

– Tutto bene! E tu come stai? 

– Non c’è male! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COME PRESENTARSI 
 
Presentazione formale 

– Buongiorno, mi chiamo Melissa Rossi, e lei come si chiama? 

– Molto piacere. Mi chiamo Angelica Mattei 

 

 

Presentazione informale 

A: Ciao piacere, sono Melissa, e tu come ti chiami? 

B: Mi chiamo Angelica, piacere mio. Di dove sei? 

A: Sono di Roma, ma lavoro a Milano. Tu di dove sei? 

B: Anch’io sono di Roma, ma vivo a Venezia da quattro anni. 

A: Che fortunata, Venezia è bellissima! Quanti anni hai? 

B: Ho 23 anni, sto studiando all’Università di Venezia. E tu? 

A: Io ho 26 anni e sto lavorando come professoressa in un liceo di Milano. Piacere di averti 

conosciuta! 

B: Piacere mio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los saludos en Italiano 

 

Español Italiano 

Hola Ciao / Salve 

¿Cómo estás? / Bien, gracias, ¿y 

tú? 

Come stai? / Bene, grazie, e 

tu? 

Buenos días Buongiorno 

Buenas tardes 
Buonasera / Buon 

pomeriggio 

Buenas noches Buonasera 

 

Las despedidas en Italiano 

 

Español Italiano 

Adiós Ciao / A presto 

Hasta luego Arrivederci 

Hasta pronto 
A presto / A 

dopo 

Buenas noches Buonanotte 

 

 

Presentaciones y preguntas básicas 

Italiano 

Come ti chiami? / Mi chiamo 

Paolo 

Di dove sei? / Io sono  italiano 

Quanti anni hai? / Ho vent’anni 

Cosa fai?/Che lavoro fai?/Cosa 

Studi? 

 



 

 1 

Artículos y sustantivos 
 
 
 

I GENERI 
 

¿Cuáles son los géneros en italiano? 

Al igual que en español, en el italiano tenemos 2 géneros: masculino y femenino 
 
Las terminaciones (regulares) son igual que en español: 
palabras de género masculino terminan en o y de femenino en a. 
 

Tabella delle 
terminazioni 
 

singolare plurale 
 

femminile a e 
maschile o i 
 
 

 

Ejemplo 

Sabiendo que la palabra bambino significa niño… 
¿Cómo lo diríamos en todos los casos? 

Bambino en todos sus casos: 

Tabella delle 
terminazioni 
 

singolare plurale 
 

femminile bambina 
 

bambine 

maschile bambino 
 

bambini 
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ARTICOLI 

Articoli determinati 

 

Tabla de artículos 
determinados 
 

singular plural 
 

femenino La 
La tavola 

Le 
Le case 

masculino il, lo , l’ 
Il giorno 

Lo zaino 

L’albero 

i, gli 
i bambini 

gli stati 

 

Cuando el sustantivo inicia con x, y, z, sp, st, ps, gn o vocal… el artículo cambia a lo en 

singular y a gli en plural 

 

Ejemplo: 

lo spagnolo (singular) 

gli spagnoli (plural) 

 

 

Cuando el sustantivo (sin importar el género) inicia con vocal, el artículo se simplifica a 

l’ 

Ejemplo: 

l’orologio  

l’azione  
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Artículos indeterminados 

 

Tabla de artículos 
indeterminados 
 

singular plural 
 

femenino Una, un’ 
Una strada 
Un’anima 

Delle 
Delle mele 

masculino Un, uno 
Un cane 
Uno spazio 

Dei, degli 
Dei giochi 
Degli amici 

 

Cuando el sustantivo inicia con x, y, z, sp, st, ps, gn o vocal… el artículo indeterminativo 
cambia a uno en singular y a degli en plural 

Ejemplo: 

Uno psicologo 

Degli psicologi 

 

 

Cuando el sustantivo inicia con vocal, el apóstrofe (‘) solo se usa en el caso de género 

femenino 

Ejemplo: 

un amico 

un’amica 

 

 

 

 

 

 



Verbi ausiliari essere e avere 

 

Essere 

Pronombre personal Conjugación 

Io Sono 
Tu Sei 

Lui/Lei/Esso/Essa* È 

Noi Siamo 
Voi Siete 

Essi/loro Sono 
 

*Lui/lei: terza persona singolare per persone 

  Essa/esso: terza persona singolare per animali/oggetti 

 

Esempi: 

- Sono spagnola, tu di dove sei? 

- Sono italiana. 

 

- Siete liberi questa sera? 

- No mi dispiace, siamo a cena da un amico! 

 

Gli studenti sono molto contenti del loro professore di storia. 

 

 

 

 

 

 

 



Avere 

Pronombre personal Conjugación 
Io Ho 

Tu Hai 
Egli/Lei/Esso/Essa Ha 

Noi Abbiamo 

Voi Avete 
Essi/loro Hanno 
 

Esempi: 

- Hai dei fratelli o sorelle? 

- Sì, ho una sorella più grande e due fratelli più piccoli, hanno 10 e 14 anni. 

- E tu? 

- Io non ho fratelli o sorelle. Io e i miei genitori abbiamo un cane e un gatto. 

- Avete una casa grande? 

- Sì, abbiamo una casa con giardino. Il cane ha molto spazio per giocare 

all’aperto. 



LÉXICO: nacionalidades, familia, profesiones 

LA FAMIGLIA 

mamma/madre : madre     marito: marido 

padre/papà: papа     moglie: mujer 

genitori : padres     zia: tía 

nonna: abuela      fratello: hermano 

nonno:  abuelo      zio/a: tío/a 

nonni: abuelos      zii: (zio + zia): tíos 

sorella : hermana     cugino/a: primo/a 

nipote: nieta/o, sobrino/a (m/f)    

 

LE NAZIONALITÀ 

Austria  austriaco/a     Giappone  giapponese 

Algeria  algerina/o     Inghilterra  inglese 

Australia  australiano/australiana   Italia  italiano/a 

Belgio  belga      Polonia  polacco/a 

Brasile  brasiliana/o     Portogallo  portoghese 

Cina  cinese      Romania  romeno/a 

Danimarca  danese     Russia  russo/a 

Francia  francese     Spagna  spagnolo/a 

Germania  tedesco/a     Stati Uniti  statunitense 

 

LE PROFESSIONI 

Autista: conductor/a     Postino: cartero 

Barista: barman     Segretaria/o: sectretaria/o 

Cameriere/a: camarero     Medico: médico 

Cuoco/a: cocinero/a 

Dottore/dottoressa: doctor/a 

Impiegato: empleado 

Ingegniere: ingenero 

Insegnante, professore/professoressa: profesor/a 
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Esercizi modulo 1 

Sustantivos 

Cambiar al plurale/singolare i seguenti sostantivi 

Il bambino       la borsa  

Una ragazza      i fiori  

Lo zaino       il telefono  

Le automobili      La tavola  

L’occhio       Un’elica  

Gli amici       Le amiche  

 

Cambiare al maschile/femminile i seguenti sostantivi 

Il fratello       La nonna  

Lo zio       Il nonno  

Il gatto       Un amico  

Una professoressa      Dei francesi  

Una spagnola      Il brasiliano  

 

Artículos 

Inserire l’articolo determinativo o indeterminativo  corretto. 

1. Oggi piove, ….. meteo dice che domani ci sarà il sole. 
2. Ho dimenticato …… occhiali e ………….. spazzolino da denti in albergo! 

3. Conosci …… buon ristorante italiano a Madrid? 

4. Maria è ………. amica di Davide. Vivono in …….. edificio in centro città. 
5. Fa freddo! Ho …… mani e ……. naso gelati! 
6. Come si chiama ……. sorella di Alice? ……. zio è …… professore della mia scuola. 
7. …… zaino è in cucina. 
8. Puoi chiudere ……. porta e ……. cancello quando esci di casa? 

9. …… insegnante di inglese di mio figlio è molto brava. 
10. Qual è …. cognome di Antonio? Devo inserirlo in ……. Documento di lavoro. 
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Ser y haber 

Inserire e coniugare i verbi essere e avere 

1. Ciao, come ti chiami? Io ……….. Veronica. 

2. I miei nonni …………… una bellissima casa sulla spiaggia. 

3. ……… voglia di fare una vacanza! ……… un periodo molto intenso a lavoro e …… bisogno 
di risposarmi un po’! 

4. ………. Contenti del concerto? Sì, ………… molto soddisfatti, il gruppo ……… molto 
divertente e le canzoni ……… testi meravigliosi! 

5. Quanti anni ……? 

……… 15 anni. 
…… molto giovane! Io e te ………… 20 anni di differenza! 

6. I miei vicini di casa ………… francesi, ………… molti amici che vengono a visitarli. 
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Pronomi dimostrativi 
 
Los pronombres demostrativos más comunes usados en italiano son: 
Questo (esto) => representa una cosa cerca en distancia, tiempo o frase. 
Quello  (eso) => representa una cosa lejos en distancia, tiempo o frase. 
 
La forma cambia de acuerdo al género (masculino y femenino) y número (singular y 
plural) 

singolare singular plurale plural 

Maschile questo esto questi estos 

Femminile questa esta queste estas 

  

singolare singular plurale plural 

Maschile quello eso quelli esos 

Femminile quella esa quelle esas 

  

Ejemplos: 

 
Quello è davvero noioso. 
Questo è stancante. 
Questi sono i miei amici. 
Quelle pensano solo a scherzare. 
Ho appena comprato questo. 
  

Estos pronombres puede ser usados ya sea como un sujeto como un objeto de la frase. 
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Aggettivi dimostrativi 
  

Los adjetivos demostrativos italianos acompañan un nombre. Concuerdan por género 
y número, con el nombre al cual se refieren. 

 

Quello – Eso 
 
Maschile 

 singolare plurale 

Frente a las 
palabras 
que empiezan 
con... Esempi 

quel quei consonante 
quel gatto 

ese gato 
quei Gatti 

esos gatos 

quell’ quegli vocale 
quell’amico 

ese amigo 
quegli amici 

esos amigos 

quello quegli 
z, gn, ps, s+ 
cons. 

quello zaino 

esa mochila 
quegli zaini 

esas mochilas 

 
 
Femminile 

 singolare plurale 

Frente a las 
palabras 
que empiezan 
con... Esempi 

quella quelle consonante 

quella 

macchina 

ese auto 

quelle 

macchine 

esos autos 

quell’ quelle vocale 
quell’amica 

esa amiga 
quelle amiche 

esas amigas 
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Questo – Esto 

 

 singolare plurale Esempi 

Masc. questo questi 
questo ragazzo 

este muchacho 
questi ragazzi 

estos muchachos 

Femm. questa queste 
questa ragazza 

esta muchacha 
queste ragazze 

estas muchachas 

  



I numeri 

Numeri cardinali 

Los números cardinales en italiano son invariables, con una sola excepción, ( que 

tiene la misma forma del artículo indeterminado) y miles (que deviene mil al plural) 
 

Hai comprato una camicia? Ancora una?! Ne avrai duemila! 
  

Números en Italiano del 1 al 30 

 

1 uno 11 undici 21 ventuno 

2 due 12 dodici 22 ventidue 

3 tre 13 tredici 23 ventitre 

4 quattro 14 quattordici 24 ventiquattro 

5 cinque 15 quindici 25 venticinque 

6 sei 16 sedici 26 ventisei 

7 sette 17 diciassette 27 ventisette 

8 otto 18 diciotto 28 ventotto 

9 nove 19 diciannove 29 ventinove 

10 dieci 20 venti 30 trenta 

 

 

 

 

 

 



Números en Italiano desde el 40 en adelante 

 

40 quaranta 500 cinquecento 

50 cinquanta 600 seicento 

60 sessanta 700 settecento 

70 settanta 800 ottocento 

80 ottanta 900 novecento 

90 novanta 1000 mille 

100 cento 1.500 mille e cinquecento 

200 duecento 2.000 duemila 

300 trecento 10.000 diecimila 

400 quattrocento 1.000.000 un milione 

  

  

  

 “Uno” tiene las mismas formas del articulo indeterminado, por el cual 

cambia la segunda del género y de la letra inicial del nombre que 

procede: 
In questa stanza ci sono un professore, uno studente, una casalinga e un’attrice 

 

Los números hasta el 1.000 están escritos como una sola palabra. Del 

1.001 deberían ser escritos con la conjugación “e”, pero ahora se 

escriben también como una sola palabra. En las cartas comerciales, en 

los cheques etc., tienen que ser escritos como una palabra sola: 
  

754 = settecentocinquantaquattro 
1.054 = mille e cinquantaquattro oppure millecinquantaquattro 



24 luglio 1997 = ventiquattro luglio millenovecentonovantasette 
184.678 lire = centottantaquattromilaseicentosettantotto lire 
  

Millón y billón tienen el plural (millones / billones) y no se escriben como una sola 

palabra: 
quattro miliardi e otto milioni  

 

Cuando son seguidos por un nombre son acompañados de la preposición 

“di”: 
quattro milioni di persone 
cuatro millones de personas 

 



Verbi regolari (-are, -ere, -ire) – Presente 

 

Verbi in –ARE  prima coniugazione 

 

PARLARE - hablar 

Io Parl - O 

Tu Parl – I 

Lei/lui/Esso/Essa Parl- A 

Noi Parl- IAMO 

Voi Parl- ATE 

Loro/essi Parl- ANO 

 

 

Verbi in –ERE  seconda coniugazione 

LEGGERE - Leer 

Io Legg - O 

Tu Legg – I 

Lei/lui/Esso/Essa Legg- E 

Noi Legg- IAMO 

Voi Legg- ETE 

Loro/essi Legg- ONO 

 



 

 

Verbi in –ire  terza coniugazione 

DORMIRE - Dormir 

Io Dorm - O 

Tu Dorm – I 

Lei/lui/Esso/Essa Dorm - E 

Noi Dorm - IAMO 

Voi Dorm - ITE 

Loro/essi Dorm - ONO 

 

 

 



Léxico Módulo 2: Comida, restaurante 

Il CIBO: 

Frutta        Verdura: 

Ananas: piña       cetriolo: pepino 

anguria: sandia       carota: zanahoria 

arancia: naranja      cipolla: cebolla 

albicocca: albaricoque      funghi: champignones 

banana: banana      insalata: ensalada  

fragola:  fresa       melanzana: berenjena 

limone:  limón       pomodoro: tomate 

mela: manzana       patata: patatas 

melone: melón       zucchina: calabacín 

pesca: melocotón        

uva: uva       

        

Primi piatti: (primer platos)     Dolci (postres) 

la pasta: macarones      il gelato: helado 

gli spaghetti: espaguettis     i biscotti: las galletas 

il riso: el arroz       la torta: tarta 

l’uovo (s. m)/le uova (s. f.): huevos    il cioccolato/la cioccolata: chocolate 

       

Secondi piatti: (segundos platos)    Le bibite: (bebidas) 

Carne: carne       il tè: té 

manzo:  ternera      il caffè: caffé 

coniglio: conejo       l’acqua: el agua 

pollo: pollo       il vino: el vino 

salsiccia: salchicha      la birra: la cerveza 

agnello: cordero      il succo di frutta: zumo 

        il latte: leche 

l’acqua minerale: agua con gas 

 



 

 

Pesce(pescado)       Sulla tavola: en la mesa...  

Frutti di mare: mariscos      la forchetta: tenedor 

Gamberetti:  gambas      il coltello: cuchillo 

Salmone: salmón      il cucchiaio: cuchara 

Tonno: atún       il cucchiaino: cucharita 

        il bicchiere: vaso 

        la tazza/ la tazzina: copa 

        il piatto: plato 

        il tovagliolo /la salvietta: servietta 

        la bottiglia: botella 

        il calice (di vino): copa de vino 

        le posate: cubiertos 

 

Frasi utili al bar/ristorante: 

Il conto per favore!  La cuenta por favor! 

Buongiorno, come posso servirvi? - Vorrei....... grazie! – Buenos días, que van a tomar? Quisiera.... gracias! 

Potrebbe portarmi un bicchiere d’acqua? – Podría darme un vaso de agua? 

Da portar via  para llevar 

Avete un tavolo per due? – Tienen una mesa para dos personas 

Volete qualcos’altro? No grazie, siamo a posto così! – Desean algo más? No gracias, todo bien! 

Quanto costa? – Cuanto cuesta? 

         

         

         

 

 



Esercizi Modulo 2 

 

Adjetivos/pronombres demostrativos 

Inserire l’aggettivo/pronome dimostrativo corretto 

1. In ………………… 'occasione lui si e mostrato particolarmente gentile. 

2. Dove hai messo …………… oggetti che mi hai mostrato ieri? 

3. Con tutte …………. domande che mi fai, non capisco piu niente. 

4. C'era uno studente che veniva dalla Finlandia. ……………… studente si chiamava Sami. 

5. Per favore Igor portami …………………. giornale che hai in mano. 

6. ……………………. 'anno non sono andato in vacanza, ma sono rimasto in citta. 

7. Invita alla tua festa anche …………………… ragazzi che abbiamo conosciuto in 
discoteca. 

8. ……………………….. mattina non avrei voluto mai alzarmi dal letto. 

9. Non preoccuparti se il supermercato e chiuso,penso che …………………..'altro negozio 
sia ancora aperto. 

10. Volevamo fare una passeggiata, ma con …………………. pioggia abbiamo preferito 
restare a casa. 

 

Verbos regulares 

Inserire il verbo regolare al presente coniugato correttamente 

1. Stasera _______ (cenare) con la mia famiglia. Tutte le domeniche __________  

(mangiare) una pizza e _________ (bere) birra o vino. 

2. - Cosa fai di solito prima di dormire? ________ (leggere) un libro o, se ho tempo, 

________ (guardare) un film. E tu? 

- Io ___________ (preparare) una camomilla e la __________ (bere) prima di 

andare a letto. 

3. Cosa ______ (tu, studiare)? – 

- __________ (io, studiare) lingue straniere. __________ (parlare) inglese, francese 

e spagnolo. E tu? 



- Io non _________ (studiare), _____________ (lavorare) in un negozio di vestiti. 

4. I miei genitori ___________ (amare) passare l’estate in montagna. _______ (pensare) 

che al mare faccia troppo caldo! Durante le giornate ____________ (camminare) 

molto, __________ (osservare) la natura e la sera ________ (riposare) nella veranda. 

5. Quando _________ (partire) per le vacanze?  

__________ (partire) a giugno. 

6. I giovani ____________ (ascoltare) la musica quando __________ (studiare) 

7. I negozi del centro ___________ (chiudere) alle 19.  

8. Le banche ____________ (aprire) alle 8:30. 

9. Quando ____________ (iniziare)le vacanze di Natale ? 

10.  Franco, mi ____________  (offrire)da bere ?  

 

Léxico: comida, restaurante 

Completare con la parola corretta: 

1. In estate dopo pranzo mi piace mangiare una grande fetta d’…………… 

2. Nella pizza margherita ci sono solo la mozzarella e il …………………… 

3. Il ……………… è un frutto molto acido. 

4. In inverno è utile bere succo d’……………… perché ha molta vitamina C. 

5. Lo Strudel è una torta di ………………. 

6. Il …………………. È un frutto arancione che si mangia in estate.  

7. In estate mi piace mangiare il ___________ al cioccolato: è fresco e conveniente! 

8. - Buongiorno, cosa vi posso servire? – 

- Per me una _______ media e, per il mio amico un ________ di coca-cola, grazie! – 

9. A lei piace molto bere il tè con i __________. 

10. Se vai a fare la spesa compra una ___________ di aranciata! 

11. In autunno Alice e Massimo mangiano sempre molta …………………. bianca, la nera non 

gli piace. 

12. Nella fattoria di Giulio ci sono molte galline. La famiglia mangia sempre frittata perché 

hanno tantissime _________! 

13. La …………………. è una verdura di colore viola. 

14. La ……………… cruda ha un sapore molto forte e a molte persone non piace. 

15. In autunno Giulia ama andare nel bosco per raccogliere …………………. 

16. Non ci sono le posate sulla tavola: porta i __________, le __________ e le salviette! 



17. Per bere il vino non usiamo normali bicchieri, servono i ____________. 

18. Non mi piace il ____________, è un pesce molto grasso. 

19. I vegetariani non mangiano né la __________ né il _________.  

20. Cameriere, potrebbe portarmi un cappuccino con il ________ tiepido? 

 

 



PREPOSICIONES SIMPLES 

Las preposiciones simples sirven a introducir determinados complementos. 

Las preposiciones simples son 9:   

DI, A, DA, IN, CON, SU, PER, TRA, FRA 

 

Nota: 

En italiano existen las preposiciones articuladas, que se crean juntando la 
preposición simple con el articulo (e.g. di + le  delle, in + la  nella). No se 
estudiarán durante este curso yya que para un italiano básico es suficiente un 
conocimiento de las preposiciones simples. 

DI (de) 

La preposizione "di" serve a formare i seguenti complementi: 
 

Complemento Esempio 

Complemento di specificazione La moto di Mario 

Complemento di materia/argomento Palla di vetro, libro di storia 

Complemento di modo Partire di corsa 

Complemento di causa Sto morendo di caldo 

Complemento di origine Un ragazzo di Napoli 

Complemento di tempo determinato Partiremo d'estate 

  

 

 

 

 



A (a) 

La preposizione "a" serve a formare i seguenti complementi: 

Complemento Esempio 

Complemento di termine Ho dato la palla a Giacomo 

Complemento di mezzo Sono tornato a piedi 

Complemento di tempo determinato Parto a marzo 

Complemento di stato in luogo Sono a casa 

Complemento di moto a luogo Vado a Milano 

  

DA (por) 

La preposizione "da" serve a formare i seguenti complementi: 

Complemento Esempio 

Complemento d'agente o di causa efficiente La palla è raccolta da Luca, Sono colpito da un bastone 

Complemento di fine Palla da bowling 

Complemento di stato in luogo Sono da mia zia 

Complemento di moto a luogo Vado da mio padre 

Complemento di moto da luogo Partirò da Palermo 

Complemento di moto per luogo Passo da quella strada 

Complemento di tempo continuato Studio qua da 5 anni 



Complemento di origine Vengo da Cagliari 

  

IN (en) 

La preposizione "in" serve a formare i seguenti complementi: 
 

Complemento Esempio 

Complemento di stato in luogo Sono in Italia 

Complemento di moto a luogo Vado in Spagna 

Complemento di modo Restate in piedi 

Complemento di tempo continuato Terminerò il lavoro in 2 ore 

Complemento di tempo determinato Partiremo nella notte (preposizione composta formata da in + la

Complemento di mezzo Vengo in macchina 

  

CON 

La preposizione "con" serve a formare i seguenti complementi: 
 

Complemento Esempio 

Complemento di compagnia o unione Vado al mare con gli amici, Vado a lavoro con lo zaino 

Complemento di modo Parla con gentilezza 

Complemento di mezzo Vado a scuola con la bici 

 

  



SU 

La preposizione "su" serve a formare i seguenti complementi: 

 
Complemento Esempio  

Complemento di argomento Un libro su argomenti interessanti 

Complemento di stato in luogo Sto sul letto 

Complemento di moto a luogo Vorrei andare sulla luna 

  

PER (por/para) 

La preposizione "per" serve a formare i seguenti complementi: 
 

Complemento Esempio 

Complemento di causa Sono in ritardo per il tempo avverso 

Complemento di moto a luogo Domani partirò per Roma 

Complemento di moto per luogo Passeggio per il parco 

Complemento di tempo continuato Lavorerò ancora per un'ora 

Complemento di mezzo Ti risponderò per messaggio 

Complemento di fine Combattere per vincere 

  

 

 

 

 



TRA/FRA (entre) 

Non ci sono sostanziali differenze, a seconda del caso può essere più corretto usare 
una o l'altra ( ad esempio, meglio dire fra Trapani e non tra Trapani). 

Le preposizioni "tra/fra" servono a formare i seguenti complementi: 
 

Complemento Esempio 

Complemento di compagnia Giocare fra/tra amici 

Complemento di stato in luogo La casa è fra/tra quei palazzi 

Complemento di moto per luogo Vado a giocare tra/fra la chiesa e il campo 

Complemento di tempo continuato Finirò gli studi tra/fra un anno 

Complemento di relazione Meglio fare pace tra/fra cugini 

 



Verbos irregulares útiles 

DOVERE – Deber/tener que 

Io Devo 

Tu Devi 

Lui/lei, Esso/a Debe 

Noi Dobbiamo 

Voi Dovete 

Loro/Essi Devono 

 

Devo prendere l’aereo alle 7. 

Dobbiamo incontrare il professore. 

 

POTERE - Poder 

Io  Posso 

Tu Puoi 

Lui/lei, Esso/a Può 

Noi Possiamo 

Voi Potete 

Loro/Essi Possono 

 

Puoi venire con me? 

Potete aprire la finestra? 

 

SAPERE - Saber 

Io  So 

Tu Sai 

Lui/lei, Esso/a Sa 

Noi Sappiamo 

Voi Sapete 

Loro/Essi Sanno 

 

Sapete parlare in inglese? 

Le sa parlare quattro lingue! 

 

 



VOLERE – Querer 

Io Voglio 

Tu Vuoi 

Lui/lei, Esso/a Vuole 

Noi Vogliamo 

Voi Volete 

Loro/Essi Vogliono 

 

Voglio andaré in vacanza! 

Volete del té? 

 

ANDARE – Ir 

Io Vado 

Tu Vai 

Lui/lei, Esso/a Va 

Noi Andiamo 

Voi Andate 

Loro/Essi Vanno 

 

Ogni mattina vado a lavorare a piedi. 

Andiamo al cinema domani? 



ORIENTARSE EN ITALIANO 

Frases útiles para orientarse 

Mi sono perso. Estoy perdido. 

Dove posso trovare un bar? Dónde puedo encontrar un bar? 

Come si arriva in centro/alla stazione/all’albergo? 

Cómo puedo llegar en el centro/a la estación/al hostal? 

Mi può consigliare un buon posto dove mangiare? 

Puede sugerirme un buen sitio para comer? 

¿Me puede recomendar algún buen/a___? 

Direcciones 

Può indicarmi come arrivare in Piazza Trento? 

Puede indicarme cómo llegar a Plaza Trento? 

Gira a sinistra. Gire a la izquierda. 

Gira a destra.  Gire a la derecha. 

Sempre dritto. Todo recto. 

Torna indietro. Volver atrás. 

Si fermi. Párese 

Vai verso ___. Va hacia …… 

Attraversa la strada. Cruces la calle. 

Dando vueltas 

Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno? 

¿Dónde puedo comprar un billete para el autobús/tren? 

 

Vorrei comprare un biglietto di andata e ritorno per Roma. 

Quisiera comprar un billete ida y vuelta por Roma. 

 

Quanto costa un biglietto per Roma? 

¿Cuánto cuesta un billete por Roma? 

 

Dove ferma questo treno? 



Dónde para este tren? 

 

Quando parte l'autobus/il treno per Roma? 

¿A qué hora parte el tren/autobús por Roma? 

 

 

Lugares útiles 

casa: casa     spiaggia: playa     

ristorante: restaurante    stazione: estación  

albergo/hotel:  hostal    aeroporto: aeropuerto 

bar/caffetteria:     piscina: piscina 

gelateria: hleaderia    scuola: colegio/instituto 

panetteria: panaderia    libreria: libreria 

pasticceria: pasteleria    teatro: teatro 

università: universidad     

cinema: cine     

ospedale: hospital     

palestra: gimnasio 



Modulo 3: Esercizi 

Preposiciones simples 

Completare con le preposizioni semplici 

1. Elena abita …. Milano. 

2. Quel ragazzo viene  ……. Parigi. 

3. Domani parto …..Milano e vado …….. Londra. 

4. Le macchine Ferrari sono ……. colore rosso. 

5. Il mio orologio è ….. oro. 

6. Roma sta  ….. Firenze e Napoli. 

7. La mia amica studia  …….. Francia. 

8. Oggi vado a pranzo ……… Luigi. 

9. …….. Genova ……..Nizza ci sono 200 Km. 

10. Il mattino vado ………. scuola, il pomeriggio vado …… piscina, la sera vado ……. 

discoteca. 

11. Oggi pranzo ............ la mia amica, ci incontriamo ........ Piazza Duomo. 

12. ……… giorno fa caldo, ma durante la notte la temperatura è bassissima. 

13. Vai a casa con l'autobus o …….. piedi? 

14. Ho comprato un regalo ......... mia mamma, il suo compleanno è ....... due giorni. 

 

Verbos irregulares 

Completare l’ esercizio con il verbo corretto 

1. (potere) ………………… aprire la finestra? 

2. Dopo scuola (dovere) ________________ fare i compiti. 

3. Dove _________ (voi, andare) questa sera? 

4. Noi __________ (volere) andare a Roma il prossimo sabato! 

5. Il lunedì (lei, deve) ___________ svegliarsi presto! 

6. Oggi (io, dovere)________ pulire la casa. 

7. Stasera (noi, fare) _________ tardi dopo lavoro! 

8. Mi dispiace ma domani (io, potere) non _________ venire a cena a casa tua! 

9. Sua sorella (sapere) _______ parlare inglese molto bene. 

10. Loro (volere) ________ visitare Parigi in estate. 



11. I miei genitori (andare) ________ al cinema tutte le domeniche. 

12. Domenica ________ stare tranquilli a casa a riposare. 

13. Non _______ mangiare un po’ di gelato? 

14. Voi __________ leggere questo articolo. 

15. (tu) ________ aiutarmi con questo esercizio? 

16. Per favore, (voi) _________ mettere il libro sul tavolo? 

17. ________ andare all’università tutte le mattine. 

18. Mio padre ________ mangiare moltissimo senza star male! 

19. Lui non _________ mai fare i compiti. 

20. (noi)_________ studiare il cinese. 

21. (voi) ____________ venire a pranzo da noi domani. 

22.  Di notte (tu) ________ spegnere la lampada in cucina. 

23. Marco _________ diventare un avvocato. 

 

 



Los adjetivos y pronombres posesivos 
 

Los adjetivos y los pronombres posesivos se utilizan para indicar la propiedad, la 

amistad o la relación con un objeto, un animal o una persona. Los posesivos responden 

a la pregunta: “¿De quién es? – ¿De quién son?”. 
 

Aggettivi possessivi  acompañan a un nombre 

Pronomi possessivi  sustituyen a un nombre 

  

Ejemplos  

 

La mia casa è grande. ( la mia= aggettivo)  

Mi casa es grande. 

La mia è bella. (la mia= pronome)  

La mia es bella. 

  

En italiano los adjetivos y pronombres posesivos tienen las mismas 

formas. 
  

 

             Persona 

                Singular                   Plural 

Femminile Maschile Femminile Maschile 

Io La mia Il mio Le mie I miei 

Tu La tua Il tuo Le tue I tuoi 

Lui/lei/essa/esso La sua Il suo Le sue I suoi 

Noi La nostra Il nostro Le nostre I nostri 

Voi La vostra Il vostro Le vostre I vostri 

Essi/loro La loro Il loro Le loro I loro 

 

 

 

 



 

En italiano se acuerdan con el nombre de la persona, de la cosa o del animal posesivo y 

no del poseedor. Siempre tienen articulo determinado o inderterminado, menos 

cuando se indican miembro de la familia (e.g. Mia sorella è avvocato. Tuo figlio è 

simpático.) 
  

Ejemplos: 

 

La mia macchina è veloce. Mi coche es rápido. 

 

Il tuo libro è interessante. Tu libro es interesante. 

 

Maria abita con suo fratello. Maria vive con su hermano. 

  

Gianni ha trovato il suo portafoglio ma Alice non ha trovato il suo. 

Gianni ha encontrado su cartera pero Alice no ha encontrado la suya. 

 

Il nostro albero di limoni sta crescendo. 

Nuestro árbol de limones está creciendo. 

 

Ho visto il vostro giardino. 

He visto vuestro jardín. 

 

Ho bisogno del loro aiuto. 

Necesito su ayuda. 

 

È tua quella penna? No, non è la mia. 

Es tuyo este boli? No, no es mio. 

 



Módulo 4 – Léxico: Verbi della quotidianità 

alzarsi: levantarse       svegliarsi: despertarse  

andare (a lavoro, in palestra, al mare, a casa, a scuola):  studiare: estudiar  

bere: beber        uscire: salir 

cenare: cenar       incontrarsi: quedar, encontrarse 

cucinare: cocinar 

dormire: dormir 

fare colazione: desayunar 

fare sport: hacer deporte 

farsi la doccia: ducharse 

guardare la tv/il computer: ver la televisión    

guidare: conducir 

lavarsi: lavarse     

lavorare: trabajar    

parlare: hablar 

passeggiare: pasear 

pranzare: almorzar  

  

 



Me gusta/no me gusta 

Para exprimir gustos y preferencias en italiano se suele utilizar el verbo PIACERE. 

Este verbo tiene una construcción peculiar: como en español, lo que gusta (o no gusta) 
es el sujeto del verbo, la persona a quién le gusta/no le gusta se indica con pronombre 
personal indirecto. 

Ejemplo: 

Ti piace quella casa  a ti te gusta esa casa 

Sujeto  quella casa 

Ti  a ti, pronombre 

Si los elementos que gustan son más de uno, se utiliza piacciono. 

Ti piacciono quelle case  te gustan esas casas 

 

Construcción con todas las personas: 

Io A me piace/piacciono 

Mi piace/piacciono 

Tu A te piace/piacciono 

Ti piace/piacciono 

Lei/lui A lui/a lei piace/piacciono 

Gli (m.s.)/le (f.s.) piace/piacciono 

Noi A noi piace/piacciono 

Ci piace/piacciono 

Voi A voi piace/piacciono 

Vi piace/piacciono 

Loro/essi A loro piace/piacciono 

Gli piace/piacciono 

 

 

 



Ejemplos 

Mi piace la pasta / A me piace la pasta 

Non ti piacciono i libri? A te non piacciono i libri? 

Le (f.s.) piace giocare con il suo cane. / A lei piace giocare con ill suo cane. 

Non gli piace nuotare. / A lui non piace nuotare. 

Ci piacciono i film di fantascienza. / A noi piacciono i film di fantascienza. 

Vi piace il gelato? / A voi piace il gelato? 

Gli piacciono gli animali. / A loro piacciono gli animali. 

 

Nota 

Se suele utilizar más la forma breve mi/ti/gli/le/ci/vi/gli, aunque se pueden utilizar las 
dos. A me/te/lei/lui/noi/voi/loro se suele utilizar más para enfatizar que nos gusta algo. 

Diferentemente del español, en italiano no se puede juntar: 

 a me/te/lui/lei/noi/voi   + mi/ti/gli/le/ci/vi/gli 

A me mi piace la pasta  ¡¡¡es un error gramatical!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En italiano existen varios verbos que se conjugan igualmente a piacere, por ejemplo: 

- Bastare (bastar):  

Mi basta mangiare poco per essere sazio. / A me basta mangiare poco per 

essere sazio.  

Necesito comer poco para estar lleno. 

- Mancare (faltar y extrañar/echar de menos): 

Ti manca il mare? 

¿Extrañas el mar? 

- Servire (servir/necesitar):  

Gli servono due pomodori. 

Necesita de dos tomates. 

- Interessare (interesar): 

Ci interessa la storia. 

A nosotros nos interesa la historia. 

- Sembrare (parecer): 

Gli sembra molto bello. 

A él le parece muy bonito/a ellos le parece muy bonito. 

 



Verbos reflexivos 

Así como en español, en italiano existen unos verbos reflexivos, que se conjugan como en español. 

Se trata de verbos cuyo sujeto realizar una acción sobre si mismo. 

Cómo conjugarlos: 

Alzarsi (levantarse) 

Persona Conjugación 

Io MI alzo 

Tu TI alzi 

Lui/lei/esso/essa SI alza 

Noi CI alziamo 

Voi VI alzate 

Essi/loro SI alzano 

 

 

Ejemplos 

La mattina mi lavo sempre i denti prima di uscire di casa. 

Ci capiamo perfettamente, anche se parliamo lingue diverse! 

Come vi vestite questa sera? 

Loro si considerano molto simpatici, ma a me non piacciono! 



ADVERBIOS DE TIEMPO Y LUGAR 

Los adverbios de tiempo y lugar indican las circunstancias o el 

período en el que ocurre un acontecimiento expresados por un 

verbo, adjetivo u otro adverbio. 

ADVERBIOS DE TIEMPO MÁS COMUNES 
Italiano Español 

Ancora, ora, mai, sempre Aun, ahora, nunca, siempre 

Prima, dopo, presto, súbito, 

all’improvviso 

antes, después, pronto, en seguida, 

de repenjte 

Ieri, oggi, domani ayer, hoy, mañana 

Frequentemente, spesso, di solito frecuentemente, a menudo, 

habitualmente 

 

ADVERBIOS DE LUGAR 
Italiano Español 

Lì, là, qui, qua allí, allá, aquí, acá 

Giù, su, sopra, sotto abajo, arriba, sobre, bajo 

Davanti, dietro, dentro, fuori delante, detrás, dentro, fuera 

Altrove, attorno, intorno en otra parte, alrededor (per 

attorno ed intorno) 

Ci, vi, ne Sin traducción (ver ejemplos) 

 

ADVERBIOS DE CANTIDAD 
Italiano Español 

Poco, tanto, troppo poco, mucho, demasiado 

Abbastanza, parecchio Bastante, mucho/un montón 

 



OTROS ADVERBIOS ÚTILES 
Italiano Español 

Purtroppo, per fortuna Desafortunadamente, 

afortunadamente 

Sì, no, forse sí, no, a lo mejor 

Certo, magari, chissà, affatto, 

davvero 

claro, ojalá, quizás, para nada, de 

verdad 

Esattamente, sicuramente, 

probabilmente, eventualmente 

exactamente, seguramente, 

probablemente, eventualmente/por 

si acaso 

Ecco! Eso es/aquí está 

Per niente, nemmeno/neanche Ni siquiera, tampoco 

Solo, soltanto solo, solamente 

Piano despacio (ver ejemplos) 

Bene, male bien, mal 

Quasi, cioè casi, es decir/o sea 

 

 

NOTA 

Hay/está/están 

Para decir hay en italiano se utiliza C’È para una cosa/persona, CI SONO para plurales. 

Ejemplo: 

C’è Maria oggi in ufficio? 

Quante università ci sono a Milano? 



Los adjetivos y pronombres posesivos 
 

Los adjetivos y los pronombres posesivos se utilizan para indicar la propiedad, la 

amistad o la relación con un objeto, un animal o una persona. Los posesivos responden 

a la pregunta: “¿De quién es? – ¿De quién son?”. 
 

Aggettivi possessivi  acompañan a un nombre 

Pronomi possessivi  sustituyen a un nombre 

  

Ejemplos  

 

La mia casa è grande. ( la mia= aggettivo)  

Mi casa es grande. 

La mia è bella. (la mia= pronome)  

La mia es bella. 

  

En italiano los adjetivos y pronombres posesivos tienen las mismas 

formas. 
  

 

             Persona 

                Singular                   Plural 

Femminile Maschile Femminile Maschile 

Io La mia Il mio Le mie I miei 

Tu La tua Il tuo Le tue I tuoi 

Lui/lei/essa/esso La sua Il suo Le sue I suoi 

Noi La nostra Il nostro Le nostre I nostri 

Voi La vostra Il vostro Le vostre I vostri 

Essi/loro La loro Il loro Le loro I loro 

 

 

 

 



 

En italiano se acuerdan con el nombre de la persona, de la cosa o del animal posesivo y 

no del poseedor. Siempre tienen articulo determinado o inderterminado, menos 

cuando se indican miembro de la familia (e.g. Mia sorella è avvocato. Tuo figlio è 

simpático.) 
  

Ejemplos: 

 

La mia macchina è veloce. Mi coche es rápido. 

 

Il tuo libro è interessante. Tu libro es interesante. 

 

Maria abita con suo fratello. Maria vive con su hermano. 

  

Gianni ha trovato il suo portafoglio ma Alice non ha trovato il suo. 

Gianni ha encontrado su cartera pero Alice no ha encontrado la suya. 

 

Il nostro albero di limoni sta crescendo. 

Nuestro árbol de limones está creciendo. 

 

Ho visto il vostro giardino. 

He visto vuestro jardín. 

 

Ho bisogno del loro aiuto. 

Necesito su ayuda. 

 

È tua quella penna? No, non è la mia. 

Es tuyo este boli? No, no es mio. 

 



Ejercicios módulo 4 

Mi piace/non mi piace 

Completa il dialogo aggiungendo i pronomi indiretti mancanti 

Mario chiede a Laura: “……… piace l’arrosto?” 

Laura: “No, non ……… piace neanche un po’. Non ……….. piacciono questi piatti”. 

Mario: “Neanche mio fratello li ama. Pensa, non …………. piace nessun tipo di carne. 

Non ………… piace nemmeno il pesce”. 

Laura: “Noi mangiamo sempre il pesce: ………. piace molto, soprattutto se è fresco”. 

Mario: “I miei genitori lo adorano!” 

Laura: “Se piace ………… così tanto, dovrebbero comprarlo al mercato”. 

 

Completa le frasi con il pronome corretto 

1. Vieni a nuotare con me: vedrai, ……… piacerà.  

2. Sei sicura di comprare questo libro per Marta? Non so se ……….. piacerà.  

3. Come ……… piacciono questi regali: grazie, ragazzi!  

4. Non …….. piace quel cantante, per questo non veniamo al concerto.  

5. Volete una pizza al prosciutto? …… piace? 

6.  - ……. (voi) piacciono i dolci? 

- ………. (noi) piacciono molto, anche se ……… (io) piace di più il cibo salato, 

……….. (lui) piace moltissimo il gelato. 

       7. Maria è appassionata di sport, ………….. piace molto correre e nuotare. 

       8. ………. (io) piace svegliarmi tardi la domenica! 

 

 

 

 



Adjetivos/pronombres posesivos 

1. Domani io e ……… madre andiamo assieme a fare la spesa al mercato. 

2. Compro ………………… macchina solo se tu mi fai uno sconto. 

3. Vado al mare solo se viene anche Marcella con ……………… amica. 

4. Prendo …………… numero di telefono solo se voi siete d’accordo. 

5. Noi possiamo andare al ristorante solo se …………… genitori ci danno il permesso. 

6. Marco decide di vendere ……………… bicicletta perché ha bisogno di soldi 

7. Ti presento ………… padre 

8. Io amo viaggiare e anche ……………… amici 

9. La Mamma va a prendere ……………… figli 

10. I cantante scrivono ……………… canzoni. 

 

Adverbios de tiempo/lugar 

Completa con el adverbio de tiempo/lugar/otro correcto 

1. ……………. c’è sole, fa molto caldo! Siamo a maggio, ………….. è estate! 

Dov’è la matita? ……… , vicino al tavolo. 

2. Sei riuscito a visitare il museo? ……………… no, non c’era tempo. 

3. ………….. di pranzare lavati le mani! 

4. …………….. la domenica vado al cinema, ma non sempre. 

5. Devi uscire ………….. di casa, altrimenti fara tardi! 

6. Non sono …….. stato in America. 

7. Hai mangiato …………..? Hai ancora fame? 

8. Ti piace il rock? ……………., è il mio genere preferito! 

9. Fai …………., il piccolo dorme! 

10. Sei stanco? ……….., voglio restare in giro fino a ……….. , non ho sonno! 

11. Dove sono le scarpe grigie? …………….. l’armadio. 






























































































