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 La movilidad Job Shadowing Staff está enmarcada en el Programa

Erasmus+.

 La beca ha sido de 1.612 € gestionada por la agencia asesora

“Sheimar”. Aportación personal: 263 €.

 Ha sido llevada a cabo por dos profesoras del IES Francisco

Rodríguez Marín junto a otros 21 profesores de Centros Educativos

donde se imparten Ciclos de Formación Profesional de distintas

ramas en Andalucía.

 La movilidad se ha desarrollado durante 7 días, desde el 13 al 19 de

noviembre de 2022 en la ciudad de Porvoo (Borgä en sueco) en

Finlandia.



OBJETIVOS DE MOVILIDAD 

 Actualización y adquisición de técnicas pedagógicas
innovadoras a través del desarrollo de experiencias de
formación en los centros educativos.

 Visitar diferentes familias profesionales para observar el
funcionamiento de la formación profesional.

 Conocer la práctica educativa llevada a cabo por las
entidades visitadas (contenidos formativos, sistemas de
comunicación, organización e interacción con las familias y el
alumnado), siendo la “observación” el medio de investigación
y trabajo utilizado.

 Observar el proceso de digitalización de los centros de FP.
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¿Qué tiene de especial la 

educación en Finlandia?
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La educación como eje vertebrador

 La sociedad finlandesa tiene como prioridad la educación,

la considera una garantía de futuro.

 Educación gratuita en todas sus etapas, incluso en la

Universidad.

 Comedor gratuito y saludable para todos los alumnos

hasta el bachillerato o FP básica.

 Valores principales: Responsabilidad, Autonomía,

Equidad, Flexibilidad y respeto por lo público.
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Sistema educativo y ley educativa

 La ley de educación finlandesa está por encima de cualquier cuestión 
política.

 Se mantiene independientemente del gobierno de cada momento. 

 Está elaborada por muchas personalidades influyentes y reconocidas en el 
mundo de la educación, así como directores de centros.

 En Finlandia tardan aproximadamente quince años en implantar un sistema 
educativo nuevo, ya que se realiza de forma paulatina en todas las etapas

 Cada director elige a todo el personal de su centro educativo.

 No existe el Departamento de Inspección educativa.

 Los currículums (contenidos) los elabora una Agencia Nacional de la 
Educación formada por expertos en educación.

 No se repite curso (salvo excepciones).
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Prestigio de los docentes

 La profesión de profesor es de las más valorada por su
sociedad.

 El gobierno pone al alcance de este colectivo los recursos
necesarios para un desarrollo excelente de su trabajo.
 Las instalaciones, la creación de nuevos espacios de

aprendizaje, el uso de la tecnología al servicio de la
metodología.

 Ratio que nunca supera los 22 alumnos.

 Detección de dificultades de aprendizaje en edades muy
tempranas.

 Existencia de asistentes en el aula que supervisen a los
alumnos con problemáticas especiales.
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SISTEMA EDUCATIVO 

FINLANDÉS
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Preprimary education

 En Finlandia los niños empiezan primaria a los 7 

años de edad y en su gran mayoría es la primera 

vez que pisan el colegio. 

 Muy pocos niños van a guarderías.

 Buenas medidas de conciliación.

 Permisos de maternidad y paternidad más largos.

 Flexibilidad de horarios.

 Medidas especiales de conciliación.
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Preprimary education

 La educación infantil

 Carácter voluntario (no obligatoria hasta los 7 años)

 Servicios de juego al aire libre donde el personal supervisa

a los niños

 Los acompaña en su proceso lúdico.

 Enseñan valores.

 A partir de los 6 años  servicios preescolares de

preparación para un aula escolar
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RESUMEN SISTEMA EDUCATIVO EN FINLANDIA

Estudios obligatorios  9 años.

Equivalente español de la enseñanza Primaria y 

ESO.

Mínimo los deberes para que los alumnos puedan 

compaginar sus estudios con actividades 

extraescolares.

Reciben las enseñanzas básicas. 
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RESUMEN SISTEMA EDUCATIVO EN FINLANDIA

 1ª fase (PRIMARIA), 6 CURSOS
 No se puntúa a los alumnos con el objetivo de desalentar la competencia.
 Los niños dan más valor al trabajo en equipo que a los méritos 

individuales.
 Los padres reciben informes descriptivos del rendimiento de los niños 

hasta los 10 años.

 2ª fase (SECUNDARIA), 3 CURSOS
 Se introducen los exámenes en las clases .

 Se califica numéricamente a los estudiantes. 

 El 10º curso es opcional (HUX) 
 Un extra de preparación para FP nivel 1 o bachillerato si se considera 

necesario.
 A los 15 años para los alumnos con dificultades. 

 Sirve para orientar, adquirir conocimientos no alcanzados o fortalecimiento 
de habilidades (madurar).
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Tras la secundaria los alumnos pueden elegir:

 BACHILLERATO  (16 a 18 años)
 No tiene modalidades

 Elegir materias optativas. 
 No se limita el acceso a la universidad por las optativas cursadas 

en bachillerato.

 FP BÁSICA.
 FP nivel 1 (3 años).
 Prácticas compartidas entre el centro educativo y empresa (FP 

Dual).

 Ratio máxima de 22, aunque si la enseñanza no precisa prácticas 
pueden unirse grupos mayores.

 No hay Inspección educativa directa en centros educativos, escasa 
burocracia, confianza de la población en los educadores.

 Después de la FP
 Pasar a la Politécnica (18 a 20 años)
 Politécnica superior 
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RESUMEN SISTEMA EDUCATIVO EN FINLANDIA

 FP politécnica (FP superior)

 Acceso tras FP nivel 1 o a lo largo de la vida. 

 Basan sus enseñanzas en las demandas del mercado 
laboral.

 Se puede acceder tras 2 años de experiencia profesional.

 FP para adultos

 Nuevas profesiones, actualizaciones técnicas, enseñanza en 
función de la experiencia o formación previa y separada de la 
reglada. 

 Similar a ACREDITA.
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RESUMEN DE LAS VISITAS A 

DISTINTOS CENTROS DE FP
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VISITAS
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 Observación en el centro de FP Careeria (Porvoo),

(familia administración y gestión, comercio y marketing).

 Centro de formación profesional específico para

alumnado con necesidades educativas especiales con

distinto grado LIVE (Espoo).

 Residencia de Mayores Majberget

 Instituto de FP Lahtis dedicado a la imagen personal,

peluquería y cosmética capilar.

 Centro de FP de pintura, decoración y rehabilitación de

edificios Helsingin Maalariammattikoulu en Helsinki.



Instalaciones modernas
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Salas de descanso para alumnos 
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Comedores
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Sala de profesores
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RESUMEN DE LAS VISITAS A DISTINTOS CENTROS DE FP

 Centros exclusivos de FP.

 Muy pocos alumnos por aula.

 Amplios espacios y equipamiento variado y de calidad.

 Tienen asignaturas comunes (matemáticas, lengua, etc.)
impartidas para todos los alumnos obligatorias al comienzo
de la incorporación.

 Entrada y salida flexible, aunque sean menores.

 Uso del móvil o portátil con permiso del profesor en el aula,
libre en pasillos.

 Apenas se registran incidentes de convivencia.

 Hay muchos espacios para descanso de los alumnos.
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RESUMEN DE LAS VISITAS A DISTINTOS CENTROS DE FP

 Usan el programa Wilma para la administración de la
institución educativa.

 Sólo se registra lo relevante, evitar el exceso de información
que no sea necesaria.

 No trabajan con un itinerario fijo sino que se genera un “Plan
individualizado por alumno” atendiendo a las aptitudes,
necesidades e inquietudes de cada individuo.

 La jornada escolar no se distribuye en tramos horarios sino
que un mismo profesor puede pasar toda la jornada con el
mismo grupo de alumnos.

 El aprendizaje está basado principalmente en situaciones
reales de trabajo.

 El alumno forma parte de un grupo de clase, pero cada uno va
a seguir su programa de estudios individualizado en función de
sus capacidades y aptitudes.
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RESUMEN DE LAS VISITAS A DISTINTOS CENTROS DE FP

 Al planificar el plan de estudios individual para un estudiante,

se consideran sus conocimientos previos y la situación

personal del estudiante.

 Junto al tutor, el alumno asume que su plan de estudios está

en permanente revisión y actualización.

 En general, en Finlandia consideran que lo importante es

desarrollar una competencia, no la forma de alcanzarla.

 La creatividad y la participación de los alumnos son valoradas

por encima de la memoria y la repetición de conceptos.
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RESUMEN DE LAS VISITAS A DISTINTOS CENTROS DE FP

 Metodología del profesor: 

 Explicación al grupo no más de 15 minutos.

 Planteamiento de tarea a entregar por parejas o grupos.

 Charlas individuales interrogando por el trabajo que debe

realizar cada alumno.

 Tiempo de trabajo y preguntas al profesor.

 Fin de clase.
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RESUMEN DE LAS VISITAS A DISTINTOS CENTROS DE FP

 EQUIPO DIRECTIVO

 Los centros educativos son estatales pero la organización es

municipal y se encarga de la elección del director,

contratación del profesorado, presupuestos y relación con

empresas.

 Para ser director hay que estar titulado en alguna de las

enseñanzas del centro, tener una formación específica y

pasar un proceso de selección.

 En el equipo directivo hay un representante por cada

enseñanza impartida.
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RESUMEN DE LAS VISITAS A DISTINTOS CENTROS DE FP

 PROFESORADO
 En el centro hay orientador, enfermero, profesores de

educación especial.

 Hay profesores a tiempo completo y a tiempo parcial.

 Algunas especialidades son impartidas por personal enviado
por empresas colaboradoras.

 Los profesores pueden trabajar desde casa las horas no
presenciales.

 El horario laboral del profesorado depende de las horas de
tutoría y docencia.

 Es posible que un profesor tenga más docencia que tutoría
o al revés, incluso que sólo tenga de uno de los tipos.

 No existen espacios reservados para los departamentos
didácticos, reservan cuando necesitan reunión.

 El horario de trabajo del profesorado se divide en horas
dedicadas a la docencia directa, a planificación de clases y a
tutorización personalizada del alumnado.
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RESUMEN DE LAS VISITAS A DISTINTOS CENTROS DE FP

 PRACTICAS EN EMPRESA

 Plan de trabajo individualizado.

 Prácticas en el centro y empresa.

 El alumno tiene que buscar la empresa en la que quiere
hacer las prácticas.

 Preparación búsqueda de empleo.

 Las empresas no reciben dinero.

 Se benefician del trabajo del alumno y de la posibilidad de
contratarlo.

 Mano de obra estudiantes real al servicio de la comunidad sin
remuneración.

 Los periodos de estancia en empresas son dinámicos y
flexibles. Se adaptan a las circunstancias de alumno, centro y
empresa.

 La duración de las prácticas varía según la preparación del
alumno.
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RESUMEN DE LAS VISITAS A DISTINTOS CENTROS DE FP

 EVALUACIÓN

 El estudiante debe conocerla y participar con su opinión sobre la
evaluación.

 En la evaluación y corrección durante el desarrollo de la práctica,
siempre está presente un profesor y un tutor laboral.

 El resultado de la evaluación nunca debe sorprender al alumno.

 El método de evaluación fundamental es la observación y
valoración de la realización práctica en el centro educativo o bien
en la empresa.

 Esto permiten determinar si el alumnado ha alcanzado las
competencias profesionales asociadas al Título mostrando sus
capacidades.
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