



                                                                                            

MEMORIA MOVILIDAD ERASMUS+  

K103 - JOBSHADOWING


NIZA


DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2022


PROFESORAS PARTICIPANTES: 

LEONOR CANTERO MARISCAL 
CONCEPCIÓN LLAMAS ARJONA 



El pasado 4 de septiembre volamos desde Madrid a Niza para realizar una movilidad de 
Jobshadowing en el  centro de Hostelería y Turismo, Lycée Paul Augier, de esa localidad.


https://www.lycee-paul-augier.com/


Se trata de un centro que oferta, además de bachillerato específico enfocado a nuestro sector, 
dos Ciclos Formativos de Grado Superior (allí se denominan ‘BTS’): 


• BTS de Turismo, que engloba las áreas de Agencias de Viajes; Información turística y Vuelo.

• BTS de Hostelería y Restauración, que engloba dirección de alojamientos, dirección de 

cocina y dirección de servicios.


Otra particularidad de este centro educativo es que dispone de Residencia Escolar, gestionada 
por su misma directiva. 


A continuación vamos a detallar las actividades llevadas a cabo:


Día 1. Lunes 5 de septiembre 2022 

• Acogida por parte del profesorado del departamento de Español: Jérôme Besse y Marie 
Josephe Martin. Intercambio de regalos entre centros.


• Reunión con el director de la escuela de hostelería y Turismo Lycée Paul Augier. Exposición de 
la estructura, funcionamiento y oferta educativa de cada uno de los centros educativos. 
Comentamos la posibilidad de realizar futuras colaboraciones.


• Visita a las instalaciones del Lycée, aulas, cocinas y los diferentes restaurantes de los que 
disponen. 


• Asistencia a clases del BTS de Turismo.


Día 2. Martes 6 de septiembre 2022 

Este día tenemos programadas tres visitas a hoteles cercanos al Lycée Paul Augier: Hotel OKKO 
Nice Aéroport, Radisson Nice Airport y Sheraton Nice Airport.


En los tres establecimientos, además de mostrarnos las instalaciones y explicar sus servicios, 
valoramos la posibilidad de que se conviertan en empresas de acogida para nuestro 
alumnado en prácticas en el marco del programa Erasmus+. 




• Hotel OKKO Nice Aéroport. 


Nos recibe Arthur Delestre, director adjunto. 


https://www.lycee-paul-augier.com/


El grupo OKKO Hotels es una cadena reciente (2014) con 13 hoteles, ubicados todos ellos en 
Francia.


El hotel de Niza lleva tan solo un año abierto. Es un 4 estrellas con 135 habitaciones. Se trata de 
un establecimiento dirigido sobre todo a clientes de negocios y viajeros en tránsito, debido a su 
cercanía con el aeropuerto. 


La particularidad de este hotel es que tiene un acuerdo con el Lycée Paul Augier por el cual 
el establecimiento bloquea una planta para que el alumnado de Hostelería y Restauración 
puedan recibir sus clases prácticas en las habitaciones reservadas para ese fin.  
Esto es posible por la ubicación del hotel, a tan solo 210 metros del centro educativo.  

• Hotel Radisson Nice Airport. 


Nos recibe Geraldine Riccio, Directora de ventas y marketing. 


Se trata también de un hotel 4 estrellas con 151 habitaciones, muy cerca del aeropuerto y muy 
bien comunicado con el centro de Niza a través del tranvía. 


Su público objetivo principal es el cliente de negocios, contando con 6 salas de reuniones 
perfectamente equipadas para albergar toda clase de eventos empresariales. Además, dispone 
de una restaurante bistro junto a la piscina donde clientes alojados y externos pueden disfrutar de 
una buena carta y del buen clima de Niza.




• Hotel Sheraton Nice Airport. 


Nos recibe Annabel Valade, directora comercial.


Es un hotel de 4 estrellas cuya construcción ha sido finalizada este año, 2022, por lo que se ha 
inaugurado recientemente. Cuenta con 469 habitaciones muy amplias con vistas al aeropuerto y 
al mar. 

El centro de convenciones es su punto fuerte con 9 salas de grandes dimensiones para 
celebración de eventos de negocios, sala común para descanso de clientes ‘business’ y salas 
más pequeñas para alquilar de forma individual. Como dato curioso, dispone de cabinas 
insonorizadas para mantener conversaciones privadas por el móvil. 

Otra característica a destacar es su Terraza Roof top, con piscina abierta hasta las 19 horas y un 
Lounge bar abierto también por la noche.


Día 3. Miércoles 7 de septiembre 2022 

• Visita guiada por Niza y pueblos cercanos: Villefranche-sur-Mer y Èze.

• Visita al Hotel  Le Negresco.




Nos recibe el subdirector del hotel. Este hotel de 5 estrellas, que está en el paseo marítimo de 
Niza, se abrió en 1913 y es un emblema para el turismo en Niza. Tiene 102 habitaciones y 26 
suites. La particularidad de este establecimiento es que mezcla el estilo clásico con piezas de 
arte moderno, conformando una decoración muy original y llamativa. Dispone de varios bares y 
restaurantes, ofertando una zona de playa privada para sus clientes.


• Por la tarde-noche, cenamos en el restaurante Le Safari, en el centro de Niza, con los 
profesores del departamento de Español: Jérôme Besse y Marie Josephe. Invitación por parte 
del Lycée Paul Augier. 


Día 4. Jueves 8 de septiembre 2022 

Este día se celebra el ‘Welcome day’. Es un evento organizado cada año por parte del equipo 
docente del BTS de Turismo. Se trata de hacer una acogida a los nuevos alumnos de primer 
curso. Se celebra en el ‘Parc Phoenix’, que es un jardín botánico con invernadero tropical y 
pequeño zoológico, ubicado muy cerca del Lycée Paul Augier. Además dispone de salones de 
actos y espacios para eventos, por lo que tienen un acuerdo firmado con el Lycée para 
celebrar allí muchos de los eventos que se organicen con su alumnado. 




En el salón de actos, y después de las charlas iniciales por parte del Director del Lycée 
(M.Férault) y de la Inspectora de Educación (Mme. Rosso), los alumnos de 2º curso dan la 
bienvenida a los nuevos alumnos de 1º y les cuentan cómo fue su experiencia en las prácticas (2 
meses en primer curso y dos meses en segundo curso: enero y febrero), haciendo especial 
hincapié en las experiencias Erasmus. Se le da la oportunidad al alumnado de 1º de plantear 
todas las preguntas y dudas que les hayan surgido.


Allí mismo hablamos con la Inspectora de Educación, Mme. Catherine Rosso, y nos propone 
un intercambio de alumnado para formación y prácticas. Sugiere mandar unos pocos alumnos/as 
del Lycée Paul Augier a nuestro centro durante un semestre para estudiar y hacer la formación en 
centros de trabajo; y, a su vez, hacer nosotros lo mismo enviando alumnado nuestro a Niza.  
Tendremos que estudiar la viabilidad y cómo se encuadraría dentro del marco del programa 
Erasmus+. En cuanto al alojamiento en Granada para sus alumnos, la inspectora tiene un familiar 
que les podría ayudar en ese tema. Ellos se comprometen a echarnos una mano para buscar 
alojamiento para los nuestros. 


Una vez finalizada el acto mencionado anteriormente, se organiza una especie de ‘speed dating’ 
entre alumnado de 1º y de 2º con el fin de que los de 1º encuentren a un alumno o alumna de 2º 
que sea su ‘padrino’ o ‘madrina’ durante todo el curso. La idea es que tengan una persona de 
apoyo que les ayude a lo largo del año escolar. 


Por la tarde, asistimos a los diferentes talleres que se  desarrollan en el centro educativo dentro 
de esta jornada de bienvenida. 


Hay tres tipos de talleres en tres aulas diferentes:


En cada uno de esos talleres participan profesionales en activo del sector turístico, que 
pertenecen a empresas donde el alumnado hace sus prácticas. Es una forma de motivarles ya 
que pueden ver desde el primer día, de una forma práctica, los trabajos que podrán desempeñar 
una vez finalizados sus estudios. 




• Taller de venta de servicios en Agencias de Viajes:


Tres agentes de viajes profesionales del sector hacen simulaciones de venta de viajes al 
alumnado nuevo de primer curso.







• Taller de oficina de información turística:


En este caso, los informadores son alumnos de 2º y los clientes, alumnos de 1º. Están 
escuchando los consejos que les están dando tanto la profesora como una profesional de la 
Oficina de Turismo de Niza. 







• Taller de personal de vuelo:


En este taller tres alumnos/as de primer curso practican todo lo que tienen que decir a los 
pasajeros durante el vuelo, tanto los tripulantes de cabina como el o la piloto del avión.




Como nota interesante, decir que los profesionales del sector que participan en el 'Welcome day’ 
junto con el resto de tutores laborales de las empresas de prácticas, forman parte del tribunal que 
califica al alumnado al final del Ciclo Formativo. 


El viernes 9 de septiembre tuvo lugar la inauguración oficial del Lycée Paul Augier, después 
de la reforma que han llevado a cabo.  

Ese mismo día volamos de vuelta a Madrid y regresamos a Granada.


******


El jueves 8 de septiembre, a primera hora de la mañana, Leonor Cantero sufrió una fuerte caída, 
llegando a perder el conocimiento. Fue atendida por el personal del Parc Phoenix, por los 
servicios de emergencias externos (en Francia acuden los bomberos en estos casos) y por el 
servicio de urgencias del hospital de Niza. Como consecuencia de esa caída tiene una doble 
fractura en dicha rodilla. 


A pesar del mencionado accidente, la experiencia ha sido positiva y esperamos recibir la visita 
de dos profesores del Lycée Paul Augier en Abril del próximo año, 2023. 



