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DIARIO DE LA ESTANCIA 

 

DATOS PERSONALES 

Completa con tus datos 

Nombre y apellidos: Bárbara Lorca Martínez NIF: 47905587-Z 

Teléfono fijo:  Teléfono móvil: 665970279 

Email: Blormar68@insgabrielamistral.cat 

Nombre de tu centro: Fundazione Clereici 

Población: Vía Montecuccoli 44/2, 20147 Milano 

 

Aspectos a tratar: 

 
● Busca un título para tu diario. 

 

approfittare del momento 

 
● Impresión del país (cultura, familia, entorno, actividades culturales, etc.). 

 
● Identificación de la empresa: nombre de la empresa, número de trabajadores, características 

de la empresa, horario de trabajo, nombre del tutor en empresa responsable de tu estancia, etc. 

 
● ¿Qué tareas concretas has efectuado en la empresa, horario, etc.? 

 
● Valoración de las prácticas en las empresas: cuál ha sido tu relación con el tutor en la 

empresa, qué te ha sorprendido, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué cosas nuevas has 

aprendido, etc. 

 
● No olvides acabar poniendo la fecha y firmando tu diario. 

 

Ya puedes empezar, escribiendo en castellano en este mismo documento. 

 

 

TÍTULO:   

approfittare del momento (aprovecha el momento) 

 

Mi experiencia en Italia,Milán ha sido muy bonita. De hecho el llegar aquí me pareció bastante 

similar a Barcelona, hasta que escuche a la gente hablar en Italiano, al principio me parecía 

complicado, pero cuando pones atención es fácil entenderlo. He estado visitando bastantes zonas de 

Milán y bastantes parques, y en la mayoría de parques siempre hay gente haciendo zumba y 

practicando deporte. 

Mi empresa se llama Fondazione Clerici: Via Montecuccoli 44/2, 20147 Milano. 

És una escuela de educación especial en la que hay aproximadamente unos 5 profesores y 

educadores, mi tutora de practicas que es Carla Vignati que es la encargada en la Fundazione Clerici 

de la parte de la escuela. 

Mi horario ha sido de 9:30h a 15:30h teniendo 30 minutos de descanso para comer. 

Me ha gustado muchísimo mi estancia en este centro ya que nunca había tratado con tantos niños 

con diversas discapacidades. Mis tareas en el centro han sido ayudar a los alumnos en sus 



 

PROJECT   

European Initial Vocational Placements 2018   Name 

EUROINVOC 2018   Acronym 

2018-1-ES01-KA102-049477   Code 

 

2 

 

necesidades como ir al baño, servirles la comida y el agua en el comedor y ayudarles a seguir las 

clases, sobretodo en matematicas y en lectura ya que se les hace bastante complicado. Yo encantada 

de ayudarles, porque no sólo son ellos los que aprenden sino también ellos me han enseñado mucho. 

Mi relación en la empresa con mi tutora de practicas (Carla Vignati) ha sido la justa, ya qué tan solo 

teníamos conversaciones para informarnos de las salidas o preguntarme que tal me iba todo, en 

cambio, estaba Irene que es la que nos ayudaba a comunicarnos y con la que mantenia más el 

contacto que con Carla. 

Quiero decir que me siento muy orgullosa y satisfecha de haber sido seleccionada en la beca de 

Erasmus+, me lo he pasado muy bien, y he disfrutado mucho de la experiencia, he aprendido mucho 

de cómo tratan a las personas con situación de dependencia (en este caso con discapacidad, 

sobretodo intel·lectual), me siento agradecida por esta oportunidad tan grande. 

 Muchas gracias. 

 

03/06/19 

 

Bárbara Lorca Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  


