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Informe Viaje Mobility Erasmus Region de Plugia y Sicilia en Italia 

19 al 25 de abril de 2022 
Pedro Angosto y Placido Varó. 

 
 

 Visita Centro de formación IISS Basile Caramia-Gigante. 
Locorotondo-Alberobello.   

  
Dia 19.- Llegada al aeropuerto de Bari y traslado a la escuela de 
Alberobello. Alojamiento en la residencia de la escuela. 
Visita centro histórico de la ciudad con la profesora Donatella 
Saviola, construcciones típicas antiguas denominadas Trulli. 
Reunión y cena, en las instalaciones de la especialidad de 
hostelería con la directora Angelinda Griseta y su staff.  
Hacemos la presentación de los CIFEAs de la Región de Murcia y la 
posibilidad de realizar intercambios de alumnos y profesores. Nos 
hacen la presentación de sus dos centros y el programa de  
actividades que nos han preparado en nuestra visita. 
 

       
 

El centro de formación Basile Caramia-Gigante, de Alberobello 
imparte las especialidades de Técnico en la especialidad Agraria, 
Agroalimentaria y Agroindustria (Producción y elaboración de 
aceite) y en la especialidad de hostelería, también de 5 años en 
Enogastronomia, Servicio de sala y Recepción turística; el centro de 
Locorotondo ofrece las enseñanzas de  Técnico en la especialidad 
Agraria, Agroalimentaria e Agroindustria (Producción y elaboración 
de vinos) y en ambos centros hay residencia para los alumnos/as. 
La duración de la formación es de 5 años y en los dos centros de 
formación estudian actualmente cerca de mil alumnos. 
 
Dia 20.- Visita la escuela de Alberobello, aulas, laboratorio y 
explotación agraria con los profesores Peppino D´Onghia y 
Massimo Barnaba. En la explotación hay producción animal, con 
caballos, ponis, asnos, ovejas, cerdos y conejos. Y cultivos en 
invernaderos y aire libre, unas 20 has. Visitamos la almazara de la 
escuela, hacemos una cata de aceite y visitamos una empresa de  



2 
 

   
 

producción de quesos, donde vemos la preparación de mozarela y 
hacemos una cata con los quesos que producen. Esta empresa 
está en el interior de la  explotación y los alumnos realizan prácticas 
en ella. También se dan clases con caballos y cultivos de 
aromáticas, para jóvenes con problemas especiales. 
 
Visita a la escuela de Locorotondo donde se imparte la especialidad 
de técnico agrario, instalaciones docentes y bodega en la que 
hacemos una cata de los vinos producidos y las instalaciones de un 
centro de investigación agraria de la universidad y un jardín 
botánico de la casa del benefactor que cedió los terrenos para 
construir la escuela con los profesores Ignacio Zara y Francesco 
Palmisano.  
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Por la tarde visitamos el centro histórico de Locorotondo con las 
profesoras Gentile y Gianfrate. 
 
Día 21.- Visita a la feria del Levante de Flor y viverísmo de Bari. 
En ella exponen los centros de foramción agraria de la Región de 
Pluglia, y empresas de jardinería y floristería. 
Entre las empresas contactamos con: 

- Alese s.r.l, por su sistema modular de jardines verticales 
- Ferlizzi, mercado de la flor Leverano 
- Viverosde planta certificada Damiano Tempesta 
- Nueva Agrigarden, realización, implantación y mantenimiento 

de jardines 
-  Esecuzione Verde Group, realización, implantación y 

mantenimiento de jardines. 
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Visita al centro histórico de Barí. 
 
 
Día 22.- Viaje a Sicilia 
 
Día 23.- Visita al Instituto de Educación Secundaría Superior 
Leonardo, sede de Mazzei, de formación agraria entre otras 
especialidades, internado, aulas, laboratorio y finca agraria. 
Nos acompaña su Vice Director Natale Scavo.  
Es un centro con actividades en el programa Erasmus y ven con 
interés la realización de intercambios de alumnos y profesores. 
Visita a la ciudad de Catania. 
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Dia 24.- Visita explotaciones de cítricos y olivos en la zona de 
Catania y las ciudades de Castelmola y Taormina. 
 

 
 
Día 25.- Regreso a Murcia 
 
Las escuelas agrarias visitadas han recibido con agrado la petición 
de estrechar relaciones y posibilitar las prácticas de alumnos/as en 
los centros o empresas de la zona, ofreciendo los internados para el 
alojamiento y manutención, lo que facilita el desplazamiento y tutela 
de nuestros estudiantes en estas zonas de Italia. 
Direcciones: 
Locorotondo, Via Cisternino, 284. Tel  0804311011. Italia 
Alberobello. Via ten. O. Gigante, 14 tel 0804321024. Italia 
 
Correo electrónico: bais02400c@istruzione.it 
www.caramiagigante.gov.it 
 
 
Catania (Sicilia) 
 
Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura A. Mazzei 
Dirección: Via Principe di Piemonte, 92, 95014 Giarre CT, Italia 
Teléfono: +39 095 613 6505 
Subdirector: Natale Scavo 
+ 39 349 183 1883 
scavoalfio@gmail.com 
 
 
  


