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Informe Estancia Borgoña 2017 

 

El presente informe se divide en tres apartados, primero se explica el proceso de selección 

realizado para elegir a los alumnos participantes en esta primera movilidad, segundo 

descripción de las actividades desarrolladas durante la misma y por último, evaluación de los 

resultados obtenidos 

 

1. Proceso de selección de los alumnos. 

2. Descripción de las actividades desarrolladas durante la estancia. 

3. Evaluación de la actividad. 

 

 

 

1. Proceso de selección de los alumnos. 

 

Para acometer la selección de los alumnos lo primero que se hizo es elaborar un cuestionario 

que recogiese los aspectos a valorar de cada alumno para hacer la selección de acuerdo con lo 

plasmado al respecto en el Proyecto. En resumen, a parte de estar o haber estado matriculado 

en el Ciclo, se trata de evaluar su vinculación con el sector, bien a través de empresa propia o 

familiar o a través de contrato en actividad profesional relacionada, para garantizar que todos 

estos temas que trabajamos de una forma u otra terminen redundando en mejoras en el sector 

vitivinícola en los aspectos trabajados. Además se ha valorado la asistencia a las clases 

previas de idiomas que ayuden a la comprensión de las actividades a desarrollar.  

El cuestionario de inscripción para participar en la estancia fue el siguiente: 

 

 SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA 

ESTANCIA DE ALUMNOS EN BORGOÑA  

 

Nombre y apellidos:_________________________________________________________ 

Teléfono de contacto:________________________________________________________ 

 Email:_____________________________________________________________________ 

 

 

El IES La Guancha lidera un Proyector Erasmus+ KA202-025361, denominado 

EUROVITISOS,  en el que además participan la Universidad de Madeira y la EPLEFPA de 
Beaune (Borgoña), liceo vitícola de gran tradición. 
 
Dentro de los objetivos del proyecto destacamos el interés del mismo por la 
profundización en técnicas de cultivo sostenibles, el conocimiento de elaboraciones 
respetuosas con la expresión del terroir, y en el conocimiento de estrategias de 
comercialización internacional para productos diferenciados. 
 



 
Proyecto Erasmus+ 2016-1-ES01-KA202-025361 

Asociaciones Estratégicas de Formación Profesional. 

Acción Clave Cooperación para la innovación  
y el intercambio de buenas prácticas.  

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EUROPEAS EN 
VITIVINICULTURA SOSTENIBLE 
ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN  

Entre otras actividades, para conseguir estos objetivos, está contemplada la estancia de 
dos grupos de 12 personas del IES La Guancha (profesores y alumnos) en la Borgoña, 
uno en 2017 y otro en 2018. Durante esta estancia se trabajarán actividades de 
enseñanza-aprendizaje de diversa índole para profundizar en la asimilación por parte de 
los participantes de contenidos encaminados a conseguir los objetivos descritos. 
 
En principio, las fechas previstas para la estancia de 2017 son del 29 de mayo al 15 de 
junio, aunque pueden sufrir alguna pequeña modificación en función de disponibilidad y 
coste de los vuelos. 
 
Los criterios que se establecen para seleccionar los alumnos participantes son los 
siguientes: 
 

☐ Alumn@ matriculad@ de 2º curso completo en el Ciclo Superior de Vitivinicultura del 
IES La Guancha en el curso 2016/17. 

☐ Alumn@ matriculad@ de Módulos pendientes de 2º curso en el Ciclo Superior de 
Vitivinicultura del IES La Guancha en el curso 2016/17. 

☐ Alumn@ matriculad@ de Enseñanzas Parciales “Módulo de cata y cultura vitivinícola” 
del Ciclo Superior de Vitivinicultura del IES La Guancha en el curso 2016/17. 

☐ Antigu@s alumn@s Titulados en el Ciclo Superior de Vitivinicultura del IES La 
Guancha en cursos anteriores. Indicar promoción:____________________.  
Tendrán preferencia de esta promoción (2016/17) hacia atrás. 

 
En igualdad de condiciones anteriores se valorará: 
 

☐ Asistencia al curso de inglés técnico vitivinícola que se impartirá a partir del 30 de 
marzo en la sede del CR Ycoden Daute Isora de 17 a 19 h, todos los jueves durante 10 
sesiones. 
 

☐ Desempeñar labor profesional o empresarial en el sector vitivinícola o directamente 
relacionado. 
Indicar cuál:________________________________________________________________________________ 

☐ Tener vínculo familiar con explotaciones vitivinícolas e intención de participar en el 
futuro en la explotación de las mismas (viñedo, bodega, etc).  
Indicar cual:_________________________________________________________________________________ 
 
Plazo para presentar la solicitud: viernes 3 de abril de 2017. 
Lugar: Secretaria del IES La Guancha. 
 
 

En La Guancha, a ______ de______________________de 2017. 
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Fdo. ____________________________________________ 
 
 
Esta convocatoria se divulgó a través del tablón de anuncios del Centro, en las clases del 
Ciclo, a través de la página de Facebook del Ciclo Superior de Vitivinicultura y a través de 
los grupos de Whatsapp tanto de los alumnos de segundo del Ciclo Superior de este 
curso, como de las Enseñanzas parciales, así como entre los grupos de los alumnos de 
años anteriores. 
Las solicitudes debían presentarse en la secretaria del Centro, dirigidas al Director en el 
plazo establecido. Se presentaron treinta y una solicitudes, cuyo resultado de valoración 
fue el siguiente: 
BAREMACION Y SELECCIONADOS PARA  ESTANCIA BORGOÑA JUNIO 2017 - Eurovitisos  

     
1 Alumnos matriculados 2º curso completo 

✔  1. Francisco Javier Hernández Jorge 

✔  2. Rayco Luis Rodríguez  
2 Alumnos matriculados de Módulo pendiente (Proyecto) de 2º curso 

✔  3. Ana Cristina Felipe Domínguez 

✔  4. Cesar Manuel Perdomo Martín 

3 Alumnos matriculados Enseñanzas parciales, Cata y cultura vitivinícola 2º: 

 3.1 Están asistiendo a las clases preparatorias de inglés y desempeñan labor profesional en el sector 

✔  5. Víctor Jesús Rolo Henríquez 

✔  6. Manuel Crusellas Díaz  

 3.2 Están asistiendo a las clases preparatorias de inglés y tienen vinculación con explotación familiar 

✔  7. Jorge Méndez Díaz  
✔  8. Ana Isabel Gómez Amador 

 3.3 No asisten a las clases preparatorias de inglés y desempeñan actividad profesional relacionada 

✖  9. Jessica Luis Pérez (renuncia)  
✔  10. Marina Scotta  
✔  11. Victoria Febles Pérez  
✔  12. ángel Mariano Delgado Quintana 

 3.4 No asisten a las clases preparatorias de inglés y no desempeñan actividad profesional relacionada 

✔  13. Yelicza Rodríguez Mora  

✖  14. Carolina Aranzazu Gonzalo Pérez 

✖  15. María Fátima Hernández Guillama 

✖  16. Jacobo Gutiérrez Mesa 

✖  17. Andrea Díaz Abreu  
✖  18. Mariela Hernández Gutiérrez 
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✖  19. Carmen María González Yanes 

✖  20. Laura Bethencourt Yanes 

✖  21. Sandra Martin Martín  
✖  22. Lorenzo Domingo Pérez Torres 

✖  23. Antonio Cabrera Domínguez 

4 Alumnos Ciclos promociones anteriores 

✖  24. Jairo Díaz González  
✖  25. Pedro Pablo Padilla Peraza 

✖  26. Nissamar López Rodríguez 

✖  27. Javier Hernández Merino 

✖  28. Elisabeth Delgado Luis 

✖  29. Santiago Luis García  
✖  30. Milagros Palmero Ramírez 

✖  31. Héctor Antonio Luis Palmero 

 
Esta baremación y selección fue analizada y aprobada por el Departamento y por la 
Dirección del Centro. 
 

2. Descripción de las actividades desarrolladas durante la estancia. 

 

El programa de las actividades a desarrollar se elaboró partiendo de los objetivos propuestos 

en el proyecto, y de forma coordinada y consensuada entre el centro emisor de los alumnos y 

profesores (IES La Guancha) y el Centro de acogida (CFPPA de Beaune).  

 

Jueves 1: 

Se dedica la jornada al desplazamiento del grupo, saliendo del aeropuerto Tenerife Norte, vía 

Madrid, para llegar a Lyon, desde nos desplazamos en autobús hasta Beaune, a donde 

llegamos a última hora de la tarde y nos alojamos en las dependencias del Lyceo. 

 

Viernes 2: 

Comenzamos las actividades docentes con una Presentación de la Borgoña, a cargo del 

profesor  S. FAUVE, actividad que nos llevo toda la mañana y nos permitió realizar un primer 

acercamiento al complejo sistema de calidad que se aplica en Borgoña, basado principalmente 

en el potencial vitícola de la parcela de cultivo 

Cultivo de la vid en la Borgoña. S. FAUVE. La sesión de tarde se dedica íntegramente a la 

viticultura. 

  

Sábado 3: 

Visita a la bodega La Croix Montjoie, Vezelay y Semur en Auxois. 

Para aprovechar el sábado nos desplazamos al norte de la Borgoña, para visitar una bodega 

artesanal, donde poder aprender muchas cosas, con planteamientos muy útiles para la inmensa 

mayoría de las bodegas canarias. Aprovechamos para visitar por el camino dos poblaciones 

arquitectónicamente e históricamente muy interesantes Vezelay y Semur en Auxois. 
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Domingo 4: 

Visita a Lyon. 

El domingo, el desplazamiento lo realizamos en sentido contrario, hacia el Sur, cruzando 

Cotes Maconaise y la zona del Beajulais, para llegar hasta Lyon. La ciudad está declarada 

patrimonio de la Humanidad y la visitamos a pie, resultando la visita culturalmente muy 

interesante. 

 

 

 

 

Lunes 5: 

Es lunes festivo en Francia, situación que aprovechamos para realizar dos visitas, primero al 

pueblo medieval de Chateauneauf y luego realizar la Ruta de los Grand Cru desde Beaune 

hasta Gevrey-Chambertin. 

Visita a Chateauneauf, pueblo medieval, situado en un colina al norte de Beaune, que posee 

un castillo muy antiguo de gran belleza, así como el poblado adyacente. 

Vista a la zona de los Grand Cru desde Nuit-Sant George hasta Gevrey-Chambertin, pasando 

por Romanee Conti. Interesantísima visita a los viñedos, adentrándonos y parándonos en los 

mismos, analizando marco de plantación, orientaciones, pendientes, podas, etc 

Entre los diferentes viñedos, especial atractivo el de Romanee Conti por toda la leyenda 

existente a su alrededor. 

 

Martes 6: 

Economía de los vinos de Borgoña, mercado nacional e internacional. Profesor F. DENNIS 

Día intenso de clases, que comienzan a primera hora de la mañana conociendo la importancia 

económica de los vinos de Borgoña y su valor relativo en el panorama general francés. 

Seguidamente se analiza la situación de su mercado a nivel nacional e internacional, canales, 

posicionamiento, principales países de exportación, etc… 

 

Elaboración de vinos blancos y tintos de Borgoña. B.MORATIN 

La sesión de tarde se dedica a conocer en profundidad los métodos tradicionales de 

elaboración aplicados actualmente en Borgoña y según zonas, tanto a nivel de blancos como 

de tintos. 

 

Miércoles 7 

Crianza tradicional en barrica aplicada en Borgoña. B.MORATIN 

Continuamos las clases teóricas, en otra jornada intensiva de mañana y tarde. Comenzamos la 

mañana con las clases de crianza, tipos de barricas que se utilizan, maderas, tamaños, 

tostados, momento de inicio de la crianza, tiempo de crianza y seguimiento de la misma, así 

como diferentes concepciones del proceso según zonas en Borgoña. 

 

 

Sostenibilidad en el mundo vitivinícola. SOPHIE PENAVAYRE 
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Aunque todo el proyecto esta enfocado hacia la profundización en el conocimiento de técnicas 

sostenibles en viticultura y elaboración, así como hacia el comercio de estos vinos, en esta 

sesión ahondamos en el conocimiento de la situación general de la implantación de estrategias 

sostenibles en la Borgoña y en Francia en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 8 

Vista a Tonelería Rosseau 

Como continuación a la clase de crianza completamos con la vista a una Tonelería de gran 

renombre en la zona, Rosseau, visitando sus dos naves de trabajo, la dedicada a fabricar 

barricas y la dedicada a la fabricación de fudres y tinos. La visita es muy interesante, dado que 

en Canarias no nos resulta fácil acceder a este tipo de fábricas. Comenzamos por el 

conocimiento del proceso de secado de la madera, tipos de madera, selección, para continuar 

con el doblado y tostado, siguiendo el proceso a lo largo de la fábrica hasta la terminación de 

las barricas o los fudres. 

 

Visita a Domaine Confuron 

Tras la visita a la Tonelería, almuerzo, para continuar visitando el Domaine Confuron en la 

zona de Cotes de Nutis-Saint George, la zona de mayor prestigio vitivinícola de la Borgoña. 

Sus viñedos llevan 27 años en cultivo ecológico, por lo que hablamos bastante sobre su 

experiencia en este tema. Continuamos con vista a bodega, donde nos explican los métodos de 

elaboración que siguen, para terminar realizando una cata extraordinaria directamente de las 

barricas, experiencia inolvidable para todos los asitentes.  

 

Viernes 9 

Análisis sensorial, método WSET Wine & Spirit Education Trust. HELENA PUISANT 

Extraordinaria experiencia la vivida con la clase de cata de diferentes vinos de Borgoña 

siguiendo el método Wine & Spirit Education Trust. Metodología de cata, sistemática y 

vocabulario. 

 

Visita a Veaue Ambal 

El cremant cada vez adquiere mayor importancia en la Borgoña, por lo que era imprescindible 

visitar a un elaborador. Diferentes modelos de elaboración grand vas o champanoise, hasta la 

terminación y expedición al mercado, para terminar con una cata de espumosos. Quizás una 

industria muy grande para la realidad canaria, pero también interesantísimo conocerlo. 

 

Sábado 10 

Aprovechamos la jornada del sábado para realizar diversas visitas. 
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Comenzamos por la Visita a la cava del Lycee. 

A continuación aprovechamos que los sábados es día de mercadillo para realizar la Visita al 

mercado de productos locales de Beaune, que tiene lugar donde cada año Christie´s realiza la 

subasta de los vinos del Hospicio de Beaune. Interesantísima la diversidad de productos 

locales que se exponían y vendían. 

Almuerzo entre viñedos y continuamos para realizar la Visita a L´Imaginariun, museo del 

vino en general y de la Borgoña en particular, donde se pueden conocer infinidad de cosas 

interesantísimas relativas al cultivo de la vid, la elaboración y la cultura vitivinícola en 

general. 

Para terminar la jornada Visita a Dijon, ciudad monumental, ducado histórico, capital 

administrativa de la Borgoña. Muy interesante la visita andando por todo el casco histórico, 

con parada obligatoria en una tradicional fabrica de mostaza. 

 

 

 

Domingo 11 

Visita a Cote Chalonnaise y Cote Maconaise 

Aprovechamos la jornada dominical para realizar visita a los pequeños pueblos y viñedos de 

la Cote de Chalonne y Macon, situados al sur de Beaune, realizando paradas en varios de 

ellos. 

 

Lunes 12 

Enoturismo. G. GRANDIN 

Comenzamos la jornada del lunes hablando de enoturismo, conociendo la enorme experiencia 

que tienen en Borgoña sobre este tema y las diferentes fórmulas que utilizan para 

desarrollarlo, yendo desde la generalidad hasta el conocimiento de casos concretos. 

 

Simulador de poda en el ordenador. M.O. FEKAIRE 

Tras el almuerzo, dedicamos la sesión al tema de las técnicas  de poda que aplican en Borgoña 

en función de las variedades, realizándolo de forma práctica a través de un simulador 

informático, lo que también nos resultó muy novedoso, ya que nunca habíamos trabajado la 

poda utilizando esta herramienta pedagógica. 

 

Martes 13: 

Redes de distribución del vino. F. DENNIS 

Otro de los aspectos básicos que forman parte de los objetivos de este proyecto es la 

comercialización. Francia es un país que ha trabajado durante muchos años este tema, lo que 

junto con la calidad de sus vinos le ha permitido ocupar un lugar privilegiado a nivel mundial. 

Dentro de los vinos franceses, la Borgoña es una de las regiones que ha conseguido ganarse 

una importante reputación y prestigio que se traduce en una gran valorización económica de 

sus vinos. 

Comenzamos por realizar un estudio a nivel general de Francia, diferentes canales y su 

importancia relativa, para terminar profundizando específicamente en el caso de Borgoña. 
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Visita a negociant Bouchard Aine & Fils 

Por la tarde hacemos una visita a un negociant, figura muy importante en la comercialización 

de los vinos franceses, y que sin embargo, nunca se ha desarrollado en España. 

 

Miércoles 14: 

Organizaciones sectoriales del sector en Francia F. DENNIS 

Sin duda, una de las diferencias claves entre el sector vitivinícola en Francia y en España es 

su grado organizativo, que aquí tiene una gran complejidad. Por este motivo dedicamos una 

sesión de trabajo a conocer el mismo, tanto a nivel de protección de origen y calidad, como 

promocional, de investigación y profesional. 

 

Estrategias de viticultura sostenible  SYLVAINE  

En la última sesión de trabajo volvemos a abordar la cuestión de la viticultura sostenible, 

temas que ya hemos tratado, pero que en esta ocasión lo hacemos desde la perspectiva en que 

se desarrolla en el Domaine del Lycee,  lo cual es expuesto por el profesor encargado, 

apoyado en la traducción por Nathalie Madon, con lo que terminamos todas las sesiones de 

trabajo programadas. 

 

Como colofón, nos reunimos en la Cava del Lycee, donde en un acto de clausura, el director 

del CFPPA dirige unas palabras a todos los participantes y se les hace entrega de un diploma 

acreditativo. 

 

Con respecto a los idiomas, recalcar que los alumnos participantes, en su mayoría había 

asistido durante seis meses a clases de inglés específico de vitivinicultura, actividad 

organizada y desarrollada en el marco del programa de colaboración en materia formativa que 

desarrollan conjuntamente el IES La Guancha y los Consejos Reguladores de las DOP 

Ycoden Daute Isora e Islas Canarias. 

 

En las clases y las visitas se ha utilizado en ocasiones el francés con apoyo en traducción y en 

otras el inglés, sin presentarse mayores dificultades de comprensión. 

 

Al igual que las otras acciones desarrolladas con anterioridad, hemos ido dejando registro 

gráfico de las mismas en la página oficial de Facebook del proyecto que además se ha 

compartido en la página de Facebook del Ciclo Superior de Viticultura del IES La Guancha, y 

en la página web que está en construcción. Se han hecho eco y han compartido las 

publicaciones los participantes en la movilidad, los socios del proyecto y organismos 

colaboradores, lo que ha redundado en una impacto importante de la acción. Además al 

regreso algunos alumnos han sido entrevistados en medios de comunicación locales.  

 

3. Evaluación de la actividad. 

 

Tal y como está previsto en la redacción del proyecto, acometemos la evaluación de la acción, 

la cual realizamos desde un doble óptica, por un lado la apreciación nuestra, de los profesores, 

y por otro a través de un cuestionario pasado a los alumnos al final de la misma, donde se les 
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pedía evaluar diversos aspectos de las acciones, así como impresiones personales y 

sugerencias, que nos permitan mejorar en la próxima acción. 

Pasamos en primer lugar a volcar el resultado de la media de las valoraciones realizadas por 

los alumnos. 

 

A todos los participantes se les solicita la cumplimentación de una encuesta, cuyo resultado se 

vuelca aquí. 

 

Viernes 2: 

Presentación de la Borgoña. S. FAUVE 

Cultivo de la vid en la Borgoña. S. FAUVE 

 Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7 8,13 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,38 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6 7 8,38 9 10 

 

 

Sábado 3: 

Visita a la bodega La Croix Montjoie, Vezelay y Semur en Auxois. 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6 7 8,38 9 10 

 

Domingo 4: 

Visita a Lyon 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6 7 8,25 9 10 

 

Lunes 5: 

Visita a Chateauneauf 

Vista a la zona de los Grand Cru desde Nuit-Sant George hasta Gevrey-Chambertin, pasando 

por Romanee Conti 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,38 10 

 

 

Martes 6: 

Economía de los vinos de Borgoña, mercado nacional e internacional. F DENNIS 
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Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7,63 8 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7 8,13 9 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6,37 7 8 9 10 

 

 

Elaboración de vinos blancos y tintos de Borgoña. B.MORATIN 

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7 8,50 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7 8,63 9 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6 7 8,25 9 10 

 

 

 

Miércoles 7 

Crianza tradicional en barrica aplicada en Borgoña. B.MORATIN 

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7 8,63 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7 8,38 9 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6 7 8,25 9 10 

 

Sostenibilidad en el mundo vitivinícola. SOPHIE PENAVAYRE 

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7,25 8 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7,00 8 9 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6 7,13 8 9 10 

 

Jueves 8 

Vista a Tonelería Rosseau 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,13 10 
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Visita a Domaine Confuron 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10 

 

Viernes 9 

Análisis sensorial, método WSET Wine & Spirit Education Trust. HELENA PUISANT 

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7 8,89 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,00 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9,13 10 

 

Visita a Veaue Ambal 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6,38 7 8 9 10 

 

Sábado 10 

Visita a la cava del Lycee 

Visita al mercado de productos locales de Beaune. 

Visita a L´Imaginariun 

Vista a Dijon 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6 7 8,88 9 10 

 

Domingo 11 

Visita a Cote Chalonnaise y Cote Maconaise 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 

 

Lunes 12 

Enoturismo. G. GRANDIN 

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7,75 8 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7,75 8 9 10 
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Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6 7,63 8 9 10 

 

 

Simulador de poda en el ordenador. M.O. FEKAIRE 

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7 8,38 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7 8,50 9 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6 7 8,38 9 10 

 

Martes 13: 

Redes de distribución del vino. F. DENNIS 

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7,38 8 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7,50 8 9 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6,13 7 8 9 10 

 

Visita a negociant Bouchard Aine & Fils 

 

Valoración: 

1 2 3 4 5 6 7 8,38 9 10 

 

Miércoles 14: 

Organizaciones sectoriales del sector en Francia F. DENNIS 

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4 5 6 7,38 8 9 10 

Exposición: 

1 2 3 4 5 6 7,38 8 9 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4 5 6,65 7 8 9 10 

 

Estrategias de viticultura sostenible  SYLVAINE  

 

Contenidos expuestos: 

1 2 3 4,38 5 6 7 8 9 10 

Exposición: 
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1 2 3 4,36 5 6 7 8 9 10 

Materiales entregados: 

1 2 3 4,36 5 6 7 8 9 10 

 

Ante las siguientes preguntas abiertas, el resultado ha sido: 

 

¿Qué utilidad prevés que tendrá la experiencia vivida y los conocimientos adquiridos en la 

misma en tu vida profesional y personal? 

Todos los alumnos manifiestan la utilidad de la experiencia tanto en su ámbito profesional 

como personal, y consideran que la acción ha cubierto en un alto grado las expectativas que 

habían depositado en la misma. 

 

Otros temas que desees comentar: 

Se sugiere una mejor distribución de los tiempos, combinando mejor los dedicados a teoría y 

a visitas prácticas, por ejemplo clase por la mañana y visita por la tarde o viceversa. 

Igualmente realizar más visitas a pequeños elaboradores e insistir aún más en el conocimiento 

de modelos sostenibles. 

 

La valoración que hacemos como profesores es muy positiva, en primer lugar por la 

extraordinaria hospitalidad de nuestros anfitriones, por su preocupación porque todas las 

actividades saliesen perfectamente y porque tuviesen la calidad esperada. El grupo de 

alumnos ha sido modélico, no ha habida ninguna incidencia de convivencia y han mostrado 

un grado de interés muy alto, aprovechando al máximo todas las actividades desarrolladas. 

Con respecto al grado de consecución de los objetivos propuestos inicialmente ha sido 

bastante alto y coincidimos con los alumnos en la necesidad de reordenar la secuencia de 

actividades entre teóricas y prácticas.  

 

En La Guancha, a 30 de junio de 2017. 

 

 

 

 

 

Juan Jesús Méndez Siverio. 


