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1. Antecedentes 

La asociación EUROPEA ESPAÑA participa como socio en el proyecto Erasmus + “On the trail 
of a sustainable community in food production”, ya que los contenidos se adaptan a la 
perfección con la promoción de la formación en los sectores agrario, alimentario y 
medioambiental. El encuentro se desarrolló en Luibliana, capital de Eslovenia durante los días 
25 al 30 de noviembre, siendo el tercero con alumnos y teniendo como tema principal, la 
biodiversidad y los ecosistemas. Anteriormente habíamos participado en Viborg (Dinamarca) 
con el tema del “uso del agua” y  en Palermo con “zero miles food”. 

En el proyecto participan además de Europea España, dos socios españoles, uno italiano, otro 
esloveno y como coordinador un socio danés, todos ellos centros de educación relacionadas 
con la formación profesional en el sector agrario, alimentario y medio ambiental. De nuestra 
asociación, han asistido a los encuentros el CIFEA de Molina de Segura en Viborg, el Centro 
de Formación del Medio Rural “La Moraleja” Cáceres en Palermo, y el Centro Integrado de 
Formación Profesional Movera Zaragoza en Luibliana. 

En todos los casos hemos de estar orgullosos de nuestro alumnado y profesorado ya que han 
demostrado un excelente comportamiento tanto en lo académico y en lo profesional, como 
en el ámbito personal, pues han interactuado con alumnas y alumnos de otros países 
aportando esa alegría e ilusión que nos caracteriza en el contexto europeo. 

Pero también han mostrado amplios conocimientos en lo referente a los temas tratados, con 
una especial sensibilidad medioambiental, que se refleja en su alto nivel de participación en 
los talleres propuestos, siendo esta modalidad de proyectos la que mayor impacto tiene en 
las escuelas de formación profesional que formamos la Asociación Europea España. El 
impacto no sólo lo reciben los alumnos y alumnas que participan en los encuentros, sino que 
también aquellos que han quedado en clase, pues los que participan trasmiten la vivencia al 
resto de compañeros. 

Por último no quiero olvidarme del profesorado sin los que no se podría hacer todo esto. 
Sacrifican su tiempo libre, a sus familias, sus horas de descanso y ponen al servicio de los 
estudiantes todo su saber, asumiendo una responsabilidad de forma desinteresada que creo 
merece todo el reconocimiento por parte de Europea España, siendo sin duda el mayor capital 
que tenemos, que debemos de cuidar y comprometernos en seguir dando espacios para que 
desarrollen su actividad educativa. 

 



EUROPEA – ESPAÑA 
CIFEA de Molina de Segura 
Avda. Gutiérrez Mellado, 17 
30500 –Molina de Segura (Murcia) 
ESPAÑA 
Tel: +34968 64 33 99  
Fax:+34968 64 34 33 
Email: europeaespania@gmail.com 
Web: www.europeaespana.es 
Nº Registro Asociaciones: 612744 
CIF: (VAT code) G73949406 
 

 

 
       Asociación para la Promoción de la Formación  

Agraria, Alimentaria y Medioambiental 
 

 

 
 
 

5 
 

 

2. Desarrollo del encuentro 

Como se ha indicado anteriormente, esta vez Europea España participó con el Centro 
Integrado de Formación Profesional Movera, con un grupo de tres alumnas y dos alumnos 
del ciclo de grado de medio en técnico en producción agropecuaria, todos ellos relacionados 
con la ganadería y agricultura. Además como responsables del grupo, vinieron una profesora 
y un profesor, que no sólo actuaron como docentes, sino que también tuvieron un cuidado 
personal de los alumnos.  

Como coordinador de Europea España en el encuentro, agradezco que los alumnos 
participantes sean de grado medio, pues a mi juicio es un alumnado que merece una especial 
atención pues siempre su esfuerzo es mayor y valoran positivamente cualquier oportunidad 
que se les da, y como es el caso, todas ellas y ellos hicieron un gran esfuerzo hablando en 
público, exponiendo sus presentaciones en inglés e interactuado con otros grupos de alumnos 
de una manera destacable. 

 

Fotos de las alumnas, alumnos y profesorado participante del el Centro Integrado de Formación Profesional 
Movera 
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Después de un largo viaje desde Zaragoza a Luibliana de más de trece horas, utilizando tren 
de Zaragoza a Barcelona, avión de Barcelona a Luibliana vía Zúrich y coche hasta el 
alojamiento, llegaron el día 22 de noviembre a las 18:00 horas. Cena y en seguida a descansar 
para iniciar las actividades programadas en el encuentro. 

Lunes 23 de noviembre de 2019 

A las 07:00 de la mañana empezaba la jornada con un desayuno en nuestro “hostel”, 
compartiendo espacio con alumnos de la Universidad de Luibliana, en el que no podía faltar 
la miel, ya que como veremos, sobre este producto hemos hablado y mucho en este 
encuentro. Después del desayuno, teníamos que coger un autobús urbano para llegar a la 
Escuela “Srendja gradbena geodestka in okoljevarstvena sola”, lo que nos ha permitido 
sentirnos un ciudadano más de Luibliana. 

Iniciamos la jornada a las 08:45 con una presentación del encuentro por parte de las 
profesoras organizadoras Maja Besenjak y Petra Zirovnik, introduciendo a los alumnos en el 
encuentro, las palabras claves “biodiversidad”, “ahorro energético” y “residuos agrarios”. 
Mencionadas las profesoras, quiero agradecer personalmente la dedicación con la que han 
preparado este encuentro, organizando desde los transferes del aeropuerto, visitas, talleres, 
hasta los más mínimos detalles. Una vez introducido el encuentro y presentada la escuela por 
su Director, se dividieron los alumnos en cinco grupos para la realización de los trabajos que 
se irían desarrollando en los siguientes días Se nos ofreció un almuerzo típico esloveno 
compuesto de leche, pan, manzana, mantequilla y miel, atendido por el alumnado de la 
escuela organizadora. 

 

Las profesoras Maja y Petrá exponiendo los contenidos del encuentro a los alumnos y alunas 
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 A las 10:15 aproximadamente dimos un paseo por la ciudad de Luibliana en dirección al 
Ayuntamiento donde nos esperaban para explicarnos el proyecto “Green Ljubljana”. Este 
interesante proyecto diseñado por la Concejalía de Medio Ambiente, ha sido uno de los 
motivos por los que la capital eslovena fue en el año 2016 Capital Verde Europea, pues tiene 
como objetivo fomentar el uso de productos agropecuarios en la ciudad procedente de zonas 
productivas situadas en los alrededores de la ciudad, favoreciendo el desarrollo sostenible de 
la agricultura local, facilitando el consumo de productos de proximidad y dotando a la ciudad 
de un cinturón verde formado por las explotaciones agrarias que forman parte de los 
alrededores de Luibliana y lo que para ellos es muy importante, promoviendo la importante 
actividad apicultora en la zona, unos 350 apicultores en la ciudad y aledaños, herencia de sus 
antepasados que en la actualidad se ha transformado en baluarte de biodiversidad por la 
actividad polinizadora de estos amables insectos, las abejas. 

Green Luibliana establece dos contenidos especialmente estratégicos para la ciudad; 
autosuficiencia alimentaria y biodiversidad. El primer objetivo de autosuficiencia alimentaria 
se consigue basándose en; 

a) Fomentar el ejercicio de la agricultura en el entorno de la ciudad, preservando las 
zonas agrarias, protegiendo a los agricultores tradicionales y a sus explotaciones, y 
promoviendo huertos urbanos como actividad lúdica (jardinería urbana) 

b) Facilitar la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos mediante 
mercados locales diarios, zonas preestablecidas de reparto y contratos formalizados 
entre agricultores y ayuntamiento para suministro de alimentos vegetales y animales 
en escuelas y guarderías. 

La biodiversidad se facilita protegiendo el entorno de la urbanización desmedida y 
estableciendo una especial protección para apicultores, determinando pasillos verdes en la 
ciudad, permitiendo la apicultura urbana y hacer de la miel un producto de primera 
necesidad. 

En el futuro este proyecto plantea fomentar en las escuelas una cultura de la cocina y 
alimentación con formación, estableciendo lazos entre productores y centros de educación, 
alimentación innovadora para niños y promoviendo el conocimiento con diferentes 
actividades tales como el día nacional de la miel, la semana de la manzana en Luibliana, la 
cesta de la compra en nuestra ciudad y la Feria  agraria de Luibliana.  
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Posteriormente a esta interesante presentación, se nos ofreció la oportunidad de pasear en 
barca por el rio Ljubljanica con explicaciones dadas por la profesora de historia de la escuela 
Srendja gradbena geodestka in okoljevarstvena sola, sobre la historia de la ciudad y de los 
edificios más singulares. A partir de ese momento se dio la tarde libre al alumnado y 
profesorado que aprovechamos paseando por la bonita ciudad de Luibliana, visitando el 
Castillo y la parte vieja de la ciudad. Por último a las 18:00 se realizó una cena de bienvenida 
al profesorado en un restaurante típico de la ciudad donde pudimos degustar la cocina 
eslovena y el magnífico vino, ya que el país tiene una tradición vitivinícola en la zona de costa 
mediterránea. 

 
Foto del rio Ljubljanica y del Dragón verde símbolo de la ciudad. 
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Martes 26 de noviembre de 2019 

Iniciamos el día en el transporte público de Luibliana dirigiéndonos a la escuela socia del 
proyecto en la que se cursan estudios técnicos de obra civil, ciencias y medioambiente ante 
una jornada en la que vamos hablar de biodiversidad, ecosistemas y abejas. 

A las 08:30 comienza una interesante exposición sobre el espacio protegido “Ljubjiana Marsh 
(barje)”,  ofrecida por técnicas de la reserva natural (Maja Bratina) en la que se nos explica 
las características principales de esta zona pantanosa que en la actualidad y en gran parte 
de su superficie esta seca, debido a una infraestructura de canales que han ido drenando las 
diferentes parcelas y en las que existe una gran diversidad de especies animales, en especial 
pájaros y vegetales, siendo en algunas zonas aprovechadas por un uso agrícola y ganadero.  

 
Foto de Ljubljansko barje, en la que se pueden apreciar zonas pantanosas y desecadas 

Este parque natural está situado cerca de la capital y tiene una superficie de 13.505 hectáreas 
y está formada  por praderas  húmedas (46% superficie), setos, bosques (9%), matorrales y 
cursos de agua. La protección natural de su biodiversidad, depende del carácter que tiene 
como humedal y el mantenimiento de praderas con procedimientos de fertilización racional  
y siega tardía. La zona urbana ocupa un 5% de la superficie y está poblada por unos 12.000 
habitantes, siendo por su proximidad a la capital, residencia de muchos ciudadanos de 
Luibliana. El 80% de la superficie es de propiedad privada lo que en muchos aspectos dificulta 
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su protección. Legalmente el parque se fundó en 2008, y es una zona protegida categoría V 
(UICN) y zona de especial protección (ZEPA) por las 25 especies de aves, y posee un total de 
59 figuras de valor natural, monumentos naturales, 7 tipos de habitas y 27 especies animales 
dentro de la directiva de especies protegidas de la UE, es decir, un paraíso de la biodiversidad, 
un ecosistema particular y un paisaje verdaderamente bonito que comprobaremos in situ el 
jueves de esta misma semana en un visita técnica de sensibilización con los estudiantes. 

Las principales amenazas del parque son; la intensificación de la gestión de las praderas por 
parte de agricultores y ganaderos, la conversión en pastos, los incendios de las praderas, el 
uso de pesticidas y sobre todo la urbanización tanto de viviendas como de polígonos 
industriales. 

Enlace web del parque http://www.ljubljanskobarje.si/?lang=en 

Posteriormente a esta interesante charla sobre biodiversidad, ecosistemas y protección de 
habitas y especies, se nos planteó una exposición sobre las abejas, nuestras principales 
polinizadoras y productoras de miel. La charla fue dirigida por F. Sivic, presidente de la 
Asociación de Apicultores de Eslovenia, país que tiene una gran tradición productora y que 
protege a sus abejas y apicultores como ningún otro del entorno europeo. 

La exposición contó con la siguiente estructura. Primero, nos comentó las diferentes especies 
de abejas y cual era la más común que habitaba en Eslovenia (Carniolan bee), cuales eran 
sus características que principalmente consistían en ser una abeja poco agresiva y bastante 
manejable, la estructura de la colmena con los diferentes miembros, (reina, zánganos y 
obreras), los tipos de colmena que utilizaban en Eslovenia, bastante diferentes a los usados 
en España, las características de la alimentación, y la producción de la miel, la cera, la jalea 
real y su uso en la dieta eslovena.  

Para terminar, el ponente nos hizo una emotiva presentación de su familia, en la que nos 
mostró a sus nietos con picaduras de abejas, lo que animo a los participantes a debatir con 
el ponente sobre la importancia de este insecto en su papel polinizador y como guardián de 
la biodiversidad. Este debate fue muy enriquecedor y pudimos todos los asistentes comprobar 
el gran saber de nuestro interlocutor, su experiencia y su amabilidad con nosotros y su 
sensibilidad con respecto a este insecto que todos nosotros conocemos y debemos respetar. 

Enlace web de la Asociación Apicultores Eslovenos  http://www.czs.si/wp/ 
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Exposición de F. SIvic sobre las abejas y apicultores eslovenos 

Después del almuerzo en la misma escuela, tuvimos uno de los momentos más relevantes del 
encuentro, la exposición de los trabajos de los alumnos sobre biodiversidad y ecosistemas. Es 
un momento de especial inquietud del alumnado y en algunos casos hay que reconocer el 
gran esfuerzo que realizan a la hora de hacer una exposición con diapositivas en inglés asunto 
no menor para ellos. Los trabajos fueron de gran calidad y respondían a las siguientes 
cuestiones; 

 ¿Quiénes somos nosotros?, presentándose el grupo de alumnos y alumna que 
realizaban la exposición 

 ¿Qué es la biodiversidad?  
 Relación entre contaminación y biodiversidad. ¿Qué podemos hacer para detener la 

falta de biodiversidad? 
 ¿Qué es un ecosistema? 
 Relación entre contaminación y ecosistemas. ¿Qué podemos hacer para proteger los 

ecosistemas? 
 Ahorro energético en explotaciones agropecuarias 
 Residuos agrícolas y ganaderos. Tratamiento, reciclaje y reutilización. 

Cada grupo de estudiantes dio su visión con respecto a su país y zona agraria de producción 
lo que sin duda enriquece el debate, ya que tanto la biodiversidad, como los ecosistemas y la 
gestión de residuos y energética varían mucho de las zonas productivas del norte europeo 
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(Eslovenia y Dinamarca), con las de zonas productivas del sur (Italia y España), siendo la visión 
de los grupos muy diferentes en algunos aspectos aunque en otros son comunes como es la 
necesidad de preservar la biodiversidad, los ecosistemas y que tanto la agricultura como la 
ganadería sean sectores productivos sostenibles, eso sí, los medios y las políticas nacionales 
condicionan la capacidad y las herramientas que tienen para poder producir de una forma 
racional y respetuosa con el medio ambiente.  

 

 
Grupo de alumnos del Centro Integrado de Formación de Movera exponiendo su trabajo 
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Miércoles 27 de noviembre de 2019 

Esta jornada tenía programada dos partes muy diferentes. La primera, una visita turística a 
las cuevas de Postojna y por la tarde la presentación de las entrevistas de los alumnos. La 
visita a las cuevas de Postojna, nos impresiono a todos y creo que para muchos de nosotros 
y nosotras han sido las cuevas más grandes, con más formaciones geológicas y con unos 
escenarios que nunca hayamos visto. Sin duda mereció la pena la visita, que además entraña 
la sorpresa de tener en su interior los “proteos (proteus anginus)” especie animal en peligro 
de extinción que habita en las cuevas de Eslovenia, Croacia y Bosnia Herzegovina, pueden 
vivir hasta los 70 años, en plena oscuridad aunque pueden percibir la luz y estar sin 
alimentación en periodos de seis meses. Sorprendente. 

Enlace web cueva de Postojna  https://www.postojnska-jama.eu/es/cueva-de-postojna/ 

En cualquier caso, reitero la majestuosidad de la cueva de Postojna y recomiendo a todos los 
que visiten Eslovenia  ir a este lugar sin duda digno de admirar y comprobar su riqueza 
geológica. 

 
Proteus Anginus                                                           Cuevas de Postojna  

De vuelta y después del almuerzo, llegaron las entrevistas de los diferentes grupos sobre los 
contenidos clave del encuentro, biodiversidad y ecosistemas. Dichas entrevistas se realizan a 
un joven, un adulto y una persona de edad, comparando las tres opiniones sobre las 
siguientes cuestiones; 

1. ¿Sabes que es la biodiversidad y dónde la podemos encontrar? 
2. ¿Sabes lo que es un ecosistema? 
3. En tu opinión, ¿qué relación hay entre biodiversidad y ecosistema? 
4. ¿Cómo la biodiversidad afecta al bienestar de los seres humanos? 
5. ¿Afecta la contaminación a la biodiversidad y ecosistemas? 
6. ¿Cómo piensas que la biodiversidad cambiará en un futuro? 
7. ¿Qué acciones podemos realizar para preservar la biodiversidad? 
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Las explicaciones y la calidad de los trabajos fueron de lo más variado, aunque en aspectos 
generales todos los grupos coincidían, tanto en su distribución geográfica como por edades. 
Mención especial quiero hacer de nuevo a los alumnos y alumnas de Movera por sus 
entrevistas y en concreto por la del abuelo de uno de los alumnos que debido a  la claridad 
que los años aportan y que la experiencia en la agricultura consolida, manifestó sobre el 
problema de los monocultivos como factor destructor de biodiversidad, además de hablarnos 
de una forma entrañable en la que pudimos apreciar el cariño que le tenía a su nieto, 
consiguiendo entre ambos una sensibilización de la audiencia sobre los temas tratados. 

Jueves  28 de noviembre de 2019 

La jornada se inició con una visita a la empresa KOTO d.o.o. establecida desde 1947 en 
Luibliana y especializada en la recolección y procesado de todo tipo de residuos de origen 
animal, complementando su actividad con el tratamiento y purificación de aguas y la 
recogida de residuos orgánicos procedentes de la industria agroalimentaria para su planta 
de biogás.  

La verdad es que la visita no fue todo lo que me hubiera gustado ya que la presentación fue 
demasiado técnica con numerosos datos que no venían al caso, obviando el proceso de 
reciclaje y aprovechamiento de residuos que sin duda nos había interesado mucho más. 
Además y por razones de confidencialidad, apenas nos enseñaron nada, consistiendo la visita 
en ver los exteriores de las naves con explicaciones poco concretas y desligadas unas  con 
otras. Siento ser tan crítico, pues siempre detrás de una visita existe un esfuerzo de personas, 
pero creo que si la política de la empresa es no admitir vistas, esta debe de ser su aplicación 
y no que el grupo sirva para hacer unas cuantas fotos y que parezca que la empresa está 
abierta a visitas de estudiantes. 

Enlace web empresa visitada: http://www.koto.si/en 

Pero la jornada iba a terminar mucho mejor con la visita física al parque natural “Ljubjiana 
barje”, donde físicamente comprobamos la riqueza ecológica de la que nos habían hablado 
el martes. La visita se inició subiendo a la capilla de Santa Ana, en lo alto de una colina en la 
que se dividió el grupo en dos partes para que fuese más manejable  y pudiéramos atender 
mejor las explicaciones de las guías. 

En la primera parada se nos ilustró como fue el proceso de drenaje del pantano que existió 
años atrás y como esa circunstancia afectaba en la actualidad a la estructura del suelo, que 
sin duda es singular. 
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Estructura del suelo del Marsh 

Como se puede comprobar en el gráfico anterior, la capa de turba del suelo está formada por 
1,40 metros altura,  característica fundamental del suelo del parque Ljubjiana barj y que 
además del elevado contenido en materia orgánica y bajo pH, dificulta la construcción ya que 
para encontrar suelo firme se debe profundizar mucho, incluso en algunas zonas hasta 3 
metros. Esta característica del suelo, condiciona su aprovechamiento agrícola y ganadero. Se 
puede comprobar físicamente el grosor de la capa, cuando saltando un grupo de alumnos al 
mismo tiempo hacían vibrar el suelo, de forma que otro grupo percibía perfectamente la 
ondulación. 

También esta estructura permite que existan emanaciones naturales de agua, pues la presión 
hace que aflore en lagunas cuya profundidad en algunos casos es de varios metros de 
profundidad. 

Pero no sólo esta característica hace particular el parque, sino que además es refugio y 
hábitat de numerosas especies animales y vegetales por su riqueza en alimento y agua, 
siendo paso y hábitat de especies migratorias africanas. 

 

Zona con agua (pantano) 

Turba 

Zona con restos fósiles 

Arcillas 

1,
40

 m
. 
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Ljubjiana Barj desde la capilla de Santa Ana 

Una vez de vuelta a la escuela socia del proyecto, los alumnos y alumnas trabajaron en grupos 
sobre el tema de la ABEJAS como insectos polinizadores que mantienen la biodiversidad de 
los ecosistemas. 

Se dividieron a los alumnos en 5 grupos y realizaron un taller sobre la construcción de un 
“hotel de insectos” con materiales que habían recogido por la mañana, reflexionando sobre 
el importante papel que tienen en el mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas. 
Dicho alojamiento será ubicado en los jardines de la escuela. Al ser un trabajo manual fue 
muy motivador para el alumnado y realizaron una magnífica labor. 
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Viernes 29 de noviembre de 2019 

Último día del encuentro en el que nos esperaba mucho trabajo por hacer. Comenzamos 
dividiendo a los alumnos de nuevo en 5 grupos para trabajar sobre la relación que existía 
entre la biodiversidad y la producción de alimentos, principal objetivo del proyecto “On the 
trail of sustainable community in food production”.  

El trabajo consistió en que cada grupo relacionará como la producción de alimentos afectaba 
a la biodiversidad y al deterioro de los ecosistemas respondiendo a las siguientes preguntas; 

1. ¿Por qué la biodiversidad es importante para la producción de alimentos? 
2. ¿Cuál es el impacto de la producción de alimentos sobre la biodiversidad? 
3. Si los insectos desaparecen por el uso de pesticidas ¿Afectará a la producción de 

alimentos? 
4. ¿Están desapareciendo variedades locales en tu región? ¿afecta a la producción de 

alimentos? 
5. ¿Por qué el mantenimiento de estas variedades locales es importante para el futuro 

de la humanidad? 

Una vez realizadas las presentaciones, los alumnos de cada grupo las expusieron al resto de 
los compañeros para posteriormente debatir en grupo las diferentes respuestas a cada 
apartado. Este tipo de trabajos en grupo son muy interesantes y se deben de fomentar en 
estos proyectos pues además de facilitar la reflexión y autoaprendizaje, sirven para 
establecer lazos entre los grupos y fomentar la inter actuación de los alumnos de distintos 
países. 

Por último y como actividad final, cada grupo realizó un “kahoot” con 5 preguntas de libre 
configuración que sirviesen como evaluación de los contenidos que se habían desarrollado 
durante estos cinco días de encuentro. La evaluación fue positiva, ya que todos tenían un 
mejor conocimiento sobre conceptos como la biodiversidad, la importancia de su 
mantenimiento, que ese mantenimiento depende de gestionar adecuadamente los 
ecosistemas y que la producción de alimentos es sin duda uno de los mayores riesgos que 
tiene la biodiversidad. 
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3. Conclusiones 

Con un ánimo constructivo aporto mis conclusiones sobre el encuentro en el que ha 
participado EUROPEA ESPAÑA en Eslovenia bajo el patrocinio del proyecto Erasmus + “on the 
trail of sustainable community in food production”. 

Primera.- La importancia, posibilidades y potencial que tiene la Asociación Europea España 
como vehículo para que las distintas escuelas de formación profesional que la componen en 
la rama agraria, alimentaria y medioambiental, participen en este tipo de proyectos DA2, 
que a mi juicio son los que tienen un mayor impacto sobre el alumnado. 

Segunda.- La necesidad de fomentar la participación en proyectos internacionales a 
alumnado que cursa estudios en el grado medio, pues son muy motivadores para ellos y ellas, 
les hacen creer en sus posibilidades académicas, les induce a mejorar en el aprendizaje de 
idiomas y fomenta su esfuerzo personal. 

Tercera.- La imprescindible sensibilización, toma de conciencia, desarrollo de actitudes y 
aptitudes, dándoles capacidad de evaluación a nuestros alumnos en los temas relacionados 
con el medioambiente, pues sin duda les dotamos de habilidades que serán imprescindibles 
para el desarrollo de su actividad profesional, y en especial en la rama agraria, como ha sido 
el caso de los alumnos y alumnas de Movera. 

Cuarta.- Como critica, el proyecto debe mejorar en su coordinación, pues algunas de las 
actividades no se habían planificado con el suficiente rigor. Los alumnos necesitan que 
existan pocos cabos sueltos a la improvisación y si a la imaginación, debiendo la preparación 
de las actividades estar definida antes de iniciar la misma, pues de otra manera se induce a 
la confusión. Dentro de estas labores de coordinación, también se hace imprescindible que el 
grupo humano tanto de alumnos como de profesores tenga una relación cercana y se deben 
proponer actividades grupales por parte de los coordinadores para que dicha relación se 
estreche. 

Por último, quiero dar las gracias a EUROPEA ESPAÑA y en especial a mi compañero Francisco 
Fernández por la oportunidad que se me ha brindado y a mi Director, Pedro Angosto por 
facilitarme la asistencia. 

 

Juan Carlos García Salvador.  

 


