
INFORME SOBRE LA VISITA  

CENTROS ESCOLARES DE HELSINKI (FINLANDIA) 

5 al 12 de octubre de 2019 

 

Domingo, 6 de octubre de 2019 

El curso comienza en el salón de convenciones del Hotel Sokos Presidenti de Helsinki donde nos 

recibe la organización.  Asisten 177 profesores de España, Italia, Grecia, Portugal, Bulgaria, 

República Checa, Francia, Alemania, Eslovaquia y Hungría.  

 

Se realizan 3 conferencias sobre la 

organización del curso y de las visitas a 

realizar así como de la historia y cultura 

finlandesa haciendo especial énfasis en 

los aspectos del sistema educativo 

finlandés.  Por último, se realiza una 

actividad dirigida a conocerse los 

diferentes participantes.  Se realizan 6 

grupos de profesores de diferentes países 

y nos entregan los datos de los 3 centros 

educativos que vamos a visitar el martes, 

miércoles y jueves.  También se forman 

grupos de 5 profesores que deben 

realizar un breve trabajo que consiste en 3 diapositivas (aspectos destacados del sistema 

educativo finlandés, aspectos que hemos aprendido y aplicación práctica que podríamos incluir 

en nuestro centros).  Este trabajo se expondrá en común durante la sesión del sábado.   El viernes 

está prevista la visita a Tallín (Estonia) con el objetivo de reforzar la dimensión cultural así como las 

relaciones profesionales de los participantes.  La información suministrada es clara y útil para 

realizar las visitas.  Los dos profesores que asistimos a este curso vamos a realizar las mismas visitas: 

 

Lunes, 7 de octubre de 2019 

Por la mañana hubo una visita turística a Helsinki 

 

Martes, 8 de octubre de 2019 

PRIMER CENTRO 

A las 9:00 hemos acudido al centro XXX para 

realizar una visita.  En primer lugar, llama la 

atención lo amplio del Hall y que las 

pertenencias personales como los abrigos se 

pueden quedar a la vista de todo el mundo.  

Nos ha recibido la profesora de español quien 

nos ha realizado una introducción sobre su 

instituto.  He asistido a una clase de 

matemáticas y de español. 

 

 



 

 

TIPO DE CENTRO 

Upper Secondary (16-18) 

Es un centro que no posee valla perimetral.  Nos 

recibe la profesora de español quien nos acompaña 

a la Sala de Profesores donde realiza una 

presentación de su centro y, posteriormente, se realiza 

una visita por el centro.  Sorprende el grado de 

implicación que tiene el alumnado puesto que nos 

dividen en pequeños grupos liderados cada uno de 

ellos por un alumno.  Asistimos a 3 clases.   

ORGANIZACIÓN 

▪ Las clases de 75 minutos se centraban en una 

primera parte de explicación por parte del 

profesorado y después los alumnos trabajaban 

de forma autónoma los ejercicios, algunas 

veces individualmente y en otras, en pequeño 

grupo. 

▪ Sorprende que el centro no está nada 

decorado.  Parece un hospital y la decoración 

es muy nórdica, tipo Ikea a pesar de que en 

todas las clases existen alrededor de 5 pizarras o 

espacios donde colocar información.   

▪ La iluminación muy eficiente con sistemas leds. 

▪ Los proyectores son potentes y permiten impartir 

la clase sin que la luz del foco moleste. 

▪ Los laboratorios eran lugares donde se podía 

impartir clase directamente o realizar prácticas. 

▪ No hay perchas, los alumnos dejan sus prendas 

en unas pequeñas estanterías en forma de cubo.  Con esto se gana espacio en las aulas. 

▪ No existe el timbre. 

▪ La sala de profesores está decorada más como un área de relax y de descanso que como 

un lugar de trabajo. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Deben realizar 75 cursos de los cuales 47-51 son obligatorios. 

Lengua y literatura: 6 h. 

Lengua extranjera: 6 h. 

Sueco:5 h. 

Matemáticas básicas/avanzadas: 6/10 h. 

Biología: 2 h. 

Geografía:1 h. 

Física: 1 h. 

Quimica: 1 h. 

 

Filosofía: 2 h. 

Psicología: 1 h. 

Historia: 3 h. 

Educación cívica: 3 h. 

Religión/Ética: 2h. 

Ciencias para la salud: 1 h. 

Deporte: 2 h. 

Música y Dibujo: 3 h 

Orientación 2h. 

EXÁMENES PARA EL ACCESO AL UPPER SECONDARY (ACCESO A LA UNIVERSIDAD) 

4 test obligatorios: 

● Lengua materna y 3 de las siguientes  áreas: 

● Sueco. 

● Lengua extranjera. 

● Matemáticas. 

● Materia opcional. 

Duración: 6 horas cada examen y son corregidos por los propios profesores 

 



Todos los estudiantes preparan su propio plan de estudios.  Cuentan con un tutor (profesor y 

estudiantes) y con un consejo de estudiantes. Tienen su propio AUNA que denominan PAJA. 

GESTIÓN INTERNA 

● Poseen su propio SIGAD denominado WILMA donde entre otras cuestiones evalúan el trabajo 

del profesorado por medio de encuestas y evaluaciones docentes. 

● Se organizan en 6 equipos y en todos ellos existe una amplia participación de los estudiantes 

▪ Equipo pedagógico. 

▪ Equipo de apoyo a los estudiantes. 

▪ Equipo medioambiental 

▪ Equipo de marketing  

▪ Colaboración con entidades (universidad, Ayuntamientos, entidades sociales, etc.) 

CONDICIONES LABORALES DEL PROFESORADO 

● Preparación previa de calidad. 

● Evaluación periódica del profesorado. 

● No existen inspectores de educación. 

● Salario neto: aprox. 1900 €/mes.  

● Días lectivos: 190 (15 días más que en España) 

● Durante los días no lectivos el profesorado acude a los centros para diseñar actividades o 

preparar proyectos (ES MUY POCO, DOS DÍAS ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO, DOS 

SÁBADOS EN PRIMAVERA Y DOS EN OTOÑO). 

● Imparten 20 horas lectivas  

● Clase de 75 minutos y descanso de 15 minutos entre clase.  Cada 7 semanas tienen una 

semana de exámenes conjunta. 

● Se pagan como algo extra: 

▪ Guardias 

▪ Corrección de los exámenes finales. 

▪ Gestión de la web, blogs,… 

▪ Gestión de programas internacionales 

▪ Viajes de estudios al extranjero. 

▪ Organización de campeonatos deportivos. 

▪ Tutoría.  

 

METODOLOGÍA 

▪ Los alumnos estaban en clase haciendo libremente lo que querían en ese momento 

(podían estar atendiendo, otros estaban con el móvil pero nadie molestaba). 

▪ Los móviles estaban totalmente permitidos y los alumnos los utilizaban con total libertad en 

los pasillos y en clase sin que el profesorado le diera importancia.   

▪ Había  silencio tanto en las clases como en los pasillos.  Aunque los alumnos podrían entrar 

y salir libremente y utilizar el móvil para trabajar o simplemente jugar, lo que sí sorprendía es 

que los alumnos que no estaban atentos no interrumpían la clase y dejaban trabajar. 

▪ El profesorado apenas interactuaba con los estudiantes. 

▪ El libro de texto es un recurso secundario dando más importancia a Classroom y a la 

realización de ejercicios. 

▪ Todo el alumnado lleva su portátil a clase. 

▪ En todas las clases existen alrededor de 5 pizarras o espacios donde colgar material o 

información. 

▪ Trabajan todo con Drive y Google Classroom. 

▪ Las clases son muy abiertas con grandes cristaleras dejando mucho espacio para que 

entre la luz natural y también para que se pueda observar desde el pasillo las aulas lo que 

da idea de profundidad. 

▪ En muchas clases existía un sofá. 

  



Miércoles, 9 de octubre de 2019 

SEGUNDO CENTRO 

Es un centro de Primaria y Secundaria (de 7 a 15 años).  Tienen 2 edificios diferentes y al igual que 

el centro anterior no tiene valla perimetral.  Nos recibe el director quien nos acompaña a la Sala 

de Profesores y nos realiza una presentación de su centro.  Al igual que en el anterior centro, nos 

dividen en grupos que son liderados por alumnas.  Llama la atención lo jóvenes que son (cuentan 

alrededor de 11 años).  Posteriormente nos invitan a visitar el Salón de Actos donde varias alumnas 

se ofrecen para que podamos resolver las dudas que nos vayan surgiendo. 

 

  Primaria   

   Secundaria 

La organización es similar al centro visitado el día anterior.  Destacan los espacios abiertos, la 

libertad en el uso de las tecnologías así como la autonomía del alumnado.  El tipo de decoración 

y mobiliario escolar es muy similar al anterior, muy funcional.  Llama la atención que las sillas se 

insertan en la mesa cuando finaliza la jornada lo que facilita la labor de limpieza. 

 

TERCER CENTRO 

Jueves, 10 de octubre de 2019 

 



Centro lower and Upper Secondary.  Está situado en 

una zona de poder adquisitivo medio-alto de Helsinki 

por lo que las instalaciones son las más modernas.  

Cuenta con grandes medios materiales, no solo 

tecnológicos, sino también musicales.  Nos da la 

bienvenida un profesor y a continuación un grupo de 

alumnos realiza un breve concierto.  A continuación, 

al igual que en los otros centros visitado, se les otorga 

de protagonismo al alumnado ya que varias alumnas 

son las embajadoras de este centro.  Nos dividen en 

pequeños grupos y nos ofrecen la posibilidad de realizar visitas según las preferencias en cuanto a 

las asignaturas. Además de asistir a las diferentes materias realizamos un tour por el centro.  

Asistimos a clase de psicología, matemáticas, física y español, cuya profesora nos comentó que 

no era la titular en ese momento sino que realizaba las tareas similares a las guardias en nuestro 

país, si bien no se dejan tareas sino que alguien del departamento se hace cargo de sus clases lo 

que favorece que no se pierda calidad en las clases. 

Para finalizar la visita nos reúnen y el profesor que nos recibió al comienzo de la jornada nos invita 

a resolver las dudas que van teniendo los participantes en estas visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la tarde el profesorado participante realizó el trabajo que se encomendó el primer día de 

curso para realizar la presentación en la jornada del sábado, 12 de octubre. 

 

RESUMEN DE ESCUELAS 

Se ha observado que los centros educativos visitados son confortables y cuentan con espacios 

cómodos para trabajar e incluso para descansar en cualquier momento.  Se puede afirmar que se 

trata de un segundo hogar donde el alumnado y el profesorado se encuentra a gusto durante la 

jornada escolar. 

 

Viernes, 11 de octubre de 2019 

Durante este día se realizó una visita a Tallín (Estonia) donde los organizadores del curso acordaron 

una guía turística en pequeños grupos.  A lo largo de las 2 horas y media de esta visita pudimos 

recorrer el casco antiguo de Tallín. También sirvió para favorecer las relaciones entre los 

participantes ya que este tipo de eventos favorece el aspecto humano a la vez que permite 

establecer contactos profesionales.  De hecho, durante el trayecto desde Helsinki a Tallín se 

establecieron contactos con profesoras de la isla de La Reunión y con un centro alemán para 

sondear la posibilidad de participar como socios en un futuro proyecto KA2 coordinado por el IES 

Emilio Jimeno. 

 



12/10/19 PUESTA EN COMÚN DE LOS PORTFOLIOS Y FINAL DEL CURSO 

A las 8:30 h. nos reunimos nuevamente en el salón de convenciones del Hotel Sokos Presidenti de 

Helsinki donde el responsable del curso realizó una presentación para favorecer la difusión y los 

cambios sistémicos en cada uno de los centros participantes animando a los participantes a 

establecer contactos entre nosotros.   A continuación cada uno de los grupos formados por 5 

profesores expusimos las conclusiones obtenidas durante esta semana.  El curso finalizó a las 

13:30h. 

 


