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ITALIA

El proyecto nació de una necesidad: la formación en 
Historia del Arte y Estéca por parte de profesores que 
imparan materias comunes del Bachillerato de Arte. 
Los tres parcipantes implicados localizaron el déficit que 
presentaban sus materias y decidieron parcipar en un 
proyecto de Movilidad de las personas por movos de 
ApAprendizaje (Acción Clave 1).

Las acvidades que realizaron estaban centradas en una 
época determinada: el Renacimiento y el Barroco; y estas 
acvidades se basaban en lecturas, discusiones y trabajos 
pláscos, entre otros. 

La metodología era abierta, parcipava y europeizante.
Durante las acvidades, los profesores tuvieron el rol de 
oorganizadores, de modo que los alumnos podían potenciar 
sus capacidades y sus intereses por medio de las 
discusiones y las reflexiones, las cuales estaban 
relacionadas con el ámbito arsco.

Todo ello se orientó a que el alumnado entrara en el 
mundo arsco de una manera global, relacionándolo con 
otras disciplinas y áreas de estudio, proporcionándoles una 
visión más euvisión más europea. 

Así mismo, se propició que los alumnos de la Escuela de 
Arte y Diseño de Segovia pudieran orientar las propuestas 
educavas a sus necesidades e intereses académicos y 
personales. 

  

“LAS ACTIVIDADES ESTABAN CENTRADAS 
EN UNA ÉPOCA DETERMINADA: 
EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO.

(LECTURAS, DISCUSIONES, TRABAJOS PLÁSTICOS)”

Inicio: 01-06-2015  

Fin: 31-05-2017
10.806 €  

• Escuela de arte y superior de diseño “Casa de los picos”. 
Segovia (España).

• Istuto d́Istruzione Superiore Teresa Confalonieri. 
Campagna (Italia).

• Scuola Leonardo da Vinci Roma. 
Roma (Italia).

•• Michelangelo Scuola di Lingua e Cultura Italiana. 
Florencia (Italia). 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Abrir la visión del alumnado desde un enfoque local a uno 
más europeo, relacionando sus intereses con el 
Arte Barroco y Renacensta. 

UN ACERCAMIENTO PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR 
Y MULTICULTURAL A TRAVÉS DEL ARTE
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