
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
 
Durante una semana, Bea, Mari Carmen y 

Pilar, tres profesoras españolas de la 

Escuela de Hostelería y Turismo Hurtado 

de Mendoza de Granada hemos tenido la 

inmensa suerte de participar en un Job 

Shadowing en el ITT Cristofaro Mennella 

de Ischia. Una isla que nos deparaba no 

solo una experiencia profesional enriquecedora sino una experiencia personal que nos 

ha marcado por la amabilidad y atención que nos han prestado los profesores y los 

alumnos del centro.  

Profesionalmente, diseñaron para nosotras un programa muy completo y que respondía 

a los objetivos del proyecto Erasmus de nuestro centro. En la sesión de acogida nos 

explicaron, no solo el programa, sino también el funcionamiento de su instituto, las 

diferentes sedes, los programas Erasmus y los distintos estudios. Hemos observado 

clases similares a las nuestras como disciplina turística, inglés, español, geografía 

turística y asistencia turística de las que hemos cogido ideas que podemos plasmar en 

nuestro centro. Muy original la experiencia de una clase en la naturaleza, donde 

profesores, alumnos y el Bosque de Zaro interactuaban 

indistintamente, aprendiendo todos de todos. Los 

alumnos de cuarto nos hicieron una visita guiada en dos 

idiomas al castillo aragonés muy profesional. También 

pudimos ver de primera mano cómo trabajan y 

elaboran en clase la revista Ischia Magazine, sin duda 

una gran iniciativa en la que dan a conocer la cultura, la 

historia, las tradiciones de Ischia como futuros 

trabajadores del sector turístico. Aparte de conocer la 

sede de Forio, pudimos visitar también la sede de Ischia 

en la que vimos clases de los estudios tecnológicos muy 

interesantes. El último día visitamos 

 



 

los Giardini Ravino, empresa con la que esperamos contar también en un futuro para 

que nuestros alumnos Erasmus.  

Queremos agradecer a todos que hayáis compartido vuestro tiempo, vuestras clases y 

vuestras actividades con nosotros. Gracias también por ese recibimiento con el delicioso 

café y los cornetos que ya echamos de menos. Gracias por acompañarnos fuera de 

vuestro horario laboral para hacer nuestra estancia más completa aún si cabía, por las 

excursiones, las comidas, los 

consejos, los traslados en 

vuestros propios coches y, 

sobre todo, por vuestro cariño. 

Y, como no, gracias por 

dejarnos compartir nuestra 

experiencia en vuestra 

maravillosa revista. ¡Os 

esperamos a todos en 

Granada!  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


