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Movilidad de profesorado acompañante alumnado Erasmus Pro

Durante los días 23 al 27 de mayo de 2022 se ha realizado el seguimiento de nuestras
alumnas, desplazándonos a la localidad de Villamoura situada en el Algarve (Portugal).

ALUMNADO QUE REALIZA FCT:

- Marta Gálvez Romero – 2ºA
- Patricia Villegas Aguilera – 2ºC

PROFESOR TUTOR DEL SEGUIMIENTO:

- Francisco Javier Castro Vázquez.

RESPONSABLES DE LA EMPRESA HOTEL TIVOLI MARINA VILLAMOURA.

TRABAJADO DE LA EMPRESA CARGO EN LA EMPRESA TLFO DE CONTACTO

HUGO GONÇALVES DIRECTOR GENERAL +351 289 303 307
+351 968 602 304

ANDRÉ PESCADA DIRECTOR RRHH +351 930 500 024
JOANA SANTO TÉCNICO RRHH +351 289 303 389

+351 917 466 677
ANDRÉ BASTO CHEF EJECUTIVO +351 289 303 610

+351 930 465 247
RUI HENRIQUES DIRECTOR DE 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
+351 289 303 315
+351 915 942 513



RESUMEN DEL SEGUIMIENTO

El  primer  día  a  la  llegada al  hotel  fuimos  recibidos  por  los  responsables  Hugo
Gonçalves  como  director  general,  Rui  Henriques  director  de  alimentación  y
bebidas y André Basto como Chef ejecutivo los cuales tuvieron un trato formidable
en nuestro recibimiento.
Realizamos una visita por todas las instalaciones y Departamentos del hotel por
Luis Rosario 2º Chef Ejecutivo, el cual nos mostró toda la actividad que realiza en
los  diferentes  restaurantes  que  dispone  el  hotel  en  concreto  6  repartidos  por
todas las instalaciones y con diferentes temáticas y tipo de clientes a los cuales se
ofertan.
El segundo día realizamos una visita a las dos alumnas que estaban repartidas en
diferentes turnos de trabajo, en concreto turno de mañana y de tarde, se le hizo
entrega de la documentación referente al proyecto Erasmus Plus y se mantuvo
una charla de cómo está siendo la estancia en el hotel desde sus comienzos. Nos
trasladaron la gran acogida por parte de todo el personal y de cómo es el paso de
los días, el trato con los compañeros, aprendizajes de los diferentes restaurantes,
partidas del hotel, etc.

Durante el  tercer día se mantuvieron reuniones con los responsables de RRHH
para saber cómo es el trabajo de nuestro alumnado en la empresa y entrega de
documentación  y  a  su  vez  se  para  reforzar  las  relaciones  con  nuestro  centro
educativo para establecer próximos acuerdos para poder incorporar alumnado de
las diferentes enseñanzas de las cueles se imparten en nuestro centro. También
pudimos asistir al cambio de platos de la carta donde todos los responsables de las
partidas explicaron y elaboraron dichos platos para su nueva implantación.

Se realizaron diferentes tomas de imágenes y videos de nuestras alumnas en el
medio de práctica en las partidas las cueles desempeñas su formación.
El  cuarto  día  de  estancia  acompañamos  en  los  eventos  que  se  realizaron  y
supervisando como es el trabajo de nuestras alumnas en los diferentes servicios
que se realizan en el hotel, siempre atendidos perfectamente por los responsables
del área de cocina.
El viernes realizamos un último seguimiento de ambas alumnas y despedida de
todos los responsables de área del hotel los cuales recibimos un trato fabuloso
durante toda la estancia y facilitaron en todo momento para poder realizar un
seguimiento de nuestras alumnas.

   


