
 
 

ACT. MOVILIDAD: CONOCIENDO MONTBÉLIARD 

Finalidad educativa: Conocer la realidad socioeconómica de Montbéliard a 

través de entrevistas a diferentes agentes 

económicos: un representante del 

ayuntamiento, representantes del Comité de 

Empresa y la visita al Museo Peugeot. 

Objetivos: 

- Investigar sobre la situación 

socioeconómica de Montbèliard. 

- Conocer los mecanismos de ayuda a los 

colectivos desfavorecidos. 

- Reconocer la realidad de las empresas 

a través de su Comité de Empresa. 

- Presentar el trabajo realizado de investigación en Santiago de 

Compostela. 

Nivel: 4º de ESO y 1º de Bachillerato 

Resumen de la tarea: 

1º parte: Actividades en Santiago y presentación en Francia 

- La selección de alumnas deberá realizar una presentación digital sobre 

lo investigado en Santiago de Compostela. 

- En clase practicarán dicha presentación. 

- En Francia realizarán su presentación digital de manera individual ante 

una clase de alumnos de la materia de español. 

2º parte: Investigación de Montbeliard 

- A lo largo del curso el alumnado elaborará entrevistas que podrán 

realizar a los agentes económicos franceses. 



 
 

- Después de seleccionar aquellas preguntas más interesantes se hará un 

formulario para cada uno de los entrevistados el cual será traducido a 

francés. 

- Una vez en Francia se formularan las preguntas pactadas: 

 

a) Sindicalismo: tomando de base un formulario de preguntas los 

estudiantes seleccionados para la movilidad tuvieron que entrevistar a 

dos representantes del sindicalismo de la empresa más importante de la 

región: Peugeot Shochaux, Damien Geoffroy, sindicalista en activo y 

miembro del Comité de 

Empresa y Christian 

Corouge, sindicalista 

jubilado, testimonio de la 

historia sindical de la 

región. 

 

b) Representante del ayuntamiento: Entrevista y charla con Madame 

Achatouss, representante del Ayuntamiento de Montbéliard, 

especializada en la parte técnica de personas inmigrantes. 

 

c) Visita al Museo L'Aventure Peugeot (Sochaux) donde una guía indicó 

a los estudiantes la 

historia de la empresa 

desde sus inicios hasta la 

actualidad. Cada una de 

las alumnas tuvieron que 

recoger la información 

obtenida. 

 

 

 



 
 

3º parte: Resultado 

Presentación oral con soporte visual a los compañeros en el que se incluya la 

información recogida, su relación con los contenidos dados a lo largo del curso, 

así como un pequeño marco contextual de la ciudad francesa. 

 

 

 

 

 

 

Duración: Las entrevistas tuvieron una duración, aproximada de 2 horas, así 

como la visita al Museo. Las presentaciones digitales oscilaron entre los 10 

minutos y 20 minutos. 

Recursos: 

- Ordenadores con acceso a internet 

- Google Drive 

- Excel 

- Aula virtual 

- Cámara para realizar las grabaciones. 


