
Vente con nosotros a 
Finale Emilia



¿QUÉ BUSCAMOS?

• Necesitamos 8 personas con carácter y divertidas que quieran viajar 
con nosotros durante una semana a la ciudad de Finale Emilia.
• Estaremos con chicos de vuestra edad en el Liceo M. Morandi 





¿DÓNDE ESTÁ FINALE EMILIA?
Finale Emilia es un municipio situado en el 
territorio de la provincia de Módena, en Emilia-
Romaña, (Italia).
Tiene 16.000 habitantes, por lo que es una ciudad 

pequeña y acogedora.

Se encuentra en la región de Módena, provincia de 
Emilia Romaña, una de las más prósperas del país 



Características del programa

Liceo M.M. Morandi, 
Finale Emilia (Modena)

instituto con unos 900
alumnos, de los que alrededor 

de 350 cursan español, cifra 
que va en aumento cada año.



Características del programa

los alumnos talaveranos viajarán a Finale 
Emilia del 12 al 18 de octubre de 2022 

(fechas provisionales). 

grupo de 8 (mínimo) y hasta un máximo de 12 
estudiantes de 4º ESO y/o 1º de Bachillerato 

acompañados por 2 profesores (Raquel Torres y 
Rufino Delgado). 



Características del programa

ellos nos visitarán bien a finales de enero o 
bien la última semana previa a la Semana 

Santa (22 a 28 de marzo de 2023).

beca Erasmus+ para todos los 
participantes, a cargo de nuestra 

Acreditación Erasmus+ en el Sector 
Escolar, nº de convenio 2022-1-ES01-

KA121-SCH-000055621.



Características del programa

para dos alumnos 
(mínimo) y hasta cuatro 

alumnos. 

viajarán con el grupo del 
intercambio de una 

semana (12 de octubre), 
para beneficiarse de su 

programa de actividades 
intenso de esa primera 

semana y que luego 
permanezcan en F.E. 

hasta cumplir el mes (12 
o 13 de noviembre, fin 

de semana). 



Características del programa

profesor acompañante específico para alumnos MLD (Gregorio 
Blanco o Micaela Ruiz) desde el 12 de octubre (miércoles, 
festivo) hasta el domingo 16. 

beca Erasmus+ para todos los participantes, a cargo de nuestra 
Acreditación Erasmus+ en el Sector Escolar, número de 
convenio 2022-1-ES01-KA121-SCH-000055621.



Características del programa

el alumnado trabajará en proyectos de trabajo híbridos: 
• virtuales, previo a la visita (a través de eTwinning), y 
• cara a cara, durante la estancia de ida en Finale Emilia y la 

de vuelta en Talavera, 

que desemboquen en debates sobre ciudadanía europea, 
inclusión, sostenibilidad y otros temas centrales de 

nuestra Acreditación Erasmus.



Criterios de selección (1)

• Estudiar italiano en el Herrera,
• participación activa en proyectos Erasmus+, eTwinning o 

Escuela Embajadora del Parlamento Europeo,
• participación en los programas de incentivación del uso 

de la bicicleta como transporte sostenible en el 
desplazamiento al instituto (cartilla sellada),



Criterios de selección (2)

• participación activa en programas de 
mentorización Erasmus+ o programas de ayuda 
a la inclusión en nuestro centro educativo,

• alojamiento previo de alumnos Erasmus en 
movilidad de corta o larga duración,

• solvencia académica,



Criterios de selección (3)

• autonomía personal, madurez, habilidades sociales, 
personalidad abierta, adaptabilidad, capacidad para 
afrontar y superar obstáculos, autoconfianza,

• implicación familiar,
• carta de motivación.



LUGARES DE INTERÉS 
EN EL ENTORNO

La ciudad de Finale Emilia se encuentra situada en un lugar privilegiada a poco 
más de una hora de tres grandes y hermosas ciudades, Bolonia, Ferrara y 
Módena, provincia a la que pertenece.

http://motorvalley.it/

http://motorvalley.it/


Disclaimer

El proyecto acreditado del IES Gabriel Alonso de 
Herrera está cofinanciado por el programa Erasmus+ 
de la Unión Europea. El contenido de presentación es 
responsabilidad exclusiva del IES Gabriel Alonso de 
Herrera y ni la Comisión Europea, ni el Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse 
de la información aquí difundida.


