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Martes 17 de abril         

Visita el campus de adultos Sedu Rastaantaival Campus, donde se enseña idioma finés en diferentes niveles 
dirigido a la población inmigrante y desempleada que necesita el finés para acceder al mercado laboral. Ms  
Marja‐Liisa Saunela. 

Visitamos  los edificios de educación para adultos edificios de electricidad y construcción para adultos con 
Ms Marja‐Liisa Saunela. 

Visita a un centro de Primaria (CLIL class in Marttila Primary School) 5º curso Social Science y 6º Arts con Ms 
Rosalijne Kryne. 

Eventos tradicionales fineses, y visita a la biblioteca pública de Seinajoki. 

 

Miércoles 18 de abril 

Por  la mañana  visitamos el  centro de  formación profesional TIC en el  Sedu Kirkkokatu Campus,  con Mr 
Marko Hietamäki. Talleres de diseño, montaje y programación de proyectos con Arduino Uno y Tinkercad, 
impresión  3D,  fabricación  de  circuitos  impresos,  y  taller  de  redes  e  infraestructuras  de  datos,  cableado 
estructurado, imagen y sonido. 

Después  de  comer  visitamos  el  centro  de  formación  profesional  de  Electricidad    con Mr  Sami  Rinta‐
Valkama. Talleres de domótica KNX, mecatrónica, automatismos, control de motores, robótica, electricidad 
en vivienda. 

Por la tarde, visita cultural al Ähtäri Zoo junto con los coordinadores internacionales y alumnos Erasmus+. 
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Jueves 19 de abril      

Visitamos el centro Valma donde se imparte el programa Preparatory para alumnos que tienen por un lado 
dificultades de aprendizaje y, por otro, no tienen claro qué estudiar. 

 

Entrevista con el departamento de orientación con la responsable Ms Maija‐Liisa (Maikki) Saarnis. Tratamos 
temas  de  cómo  funciona  el  sistema  educativo  finés,  asesoría  individualizada  para  trazar  el  currículum 
personal de alumnos que o bien necesitan apoyo en su trayectoria educativa, o bien quieren obtener doble 
titulación bachillerato y FP. (Que les facilita el acceso a la universidad de ciencias aplicadas) 

Participamos en actividades Erasmus+ APPsolutely Competent, presentando los resultados de las jornadas 
multiculturales. 

 

Viernes 20 de abril 

Acompañados por Ms Terhi Haapala,  International Coordinator, visita a diferentes aulas de tecnología en 
Seinäjoki  Lyseo con Mr Harri Mattila y en el Marttila School con Mr Arto Luoma. 

Reunión final con el equipo de Sedu international. Conclusiones, feedback y despedida. 
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Conclusiones 
La formación es individualizada y se respetan los ritmos de aprendizaje de cada alumno. 

El  aprendizaje  es  autónomo  y  se  fomenta  la  iniciativa  de  los  estudiantes  y  su  responsabilidad  con  los 
tiempos dedicados al trabajo y a las pausas. 

Se es extremadamente  flexible,  salvo excepciones, y  se permite que  los alumnos asuman a  través de  la 
confianza deposita en ellos sus responsabilidades. 

En ambos ciclos de  informática y electricidad nos ha  llamado  la atención que  los alumnos de 1º,2º y 3º 
interactúan entre ellos y comparten espacios. Los alumnos de 2º tutorizan el trabajo de los alumnos de 1º. 
Los de 3º a  los de 2º.  Las  clases  son de  lunes a  jueves.  Los viernes  se dedican a  recuperar, avanzar y/o 
profundizar, ya que el profesor está disponible. Los módulos se  imparten de  forma continua durante  las 
semanas que precisa su carga lectiva. De esta forma, no tienen que sacar y recoger material en cada sesión 
lectiva, sino sólo a primera y última hora de la mañana. Esta distribución horaria les permite concentrarse 
en el proyecto mejor tanto alumnos como profesores. Las materias no profesionales (idioma, FOl, etc…) se 
agrupan en un solo día  facilitando  la distribución del resto de módulos. Otra ventaja de esta distribución 
horaria, es para el profesorado, que puede  recibir  formación en empresas que  les permite actualizar sus 
conocimientos y  fortalece el vínculo entre centro educativo y empresa. Además,  la experiencia previa en 
entorno profesional es un requisito para impartir docencia en ciclos formativos. 

No existen timbres entre las clases, ni necesitan del permiso o avisar al profesor cuando se van al descanso 
de comer. Esto en cualquier etapa educativa. Sólo hay timbre al comenzar y al finalizar la jornada diaria. 

Trabajan en proyectos que duran cierto tiempo y ellos se sienten motivados para continuar, investigar. 

No  realizan  exámenes,  las memorias  de  los  proyectos  son  el  instrumento  de  evaluación. Normalmente 
exigen un mínimo para aprobar, pero los alumnos con este método suelen profundizar mucho más. 

Les ha sorprendido que tengamos un porcentaje de faltas y  las contemos en una aplicación. Sin embargo, 
también tienen un procedimiento similar para recuperar al alumno que tenga alto índice de absentismo. 

Los espacios y aulas son para una sola materia y el equipamiento es de altas prestaciones. El centro recibe 
una dotación económica considerable anualmente por cada alumno matriculado en ciclos formativos. 

Existe un programa  formativo preparatorio previo  a  la  Formación Profesional. El objetivo  final es dar  la 
posibilidad  a  los  alumnos  de  aprender  diferentes  opciones  de  formación  y  hacer  planes  a  futuro, 
fortaleciendo sus propias destrezas de aprendizaje y mejorando sus aptitudes y el manejo del idioma finés. 
A él acuden alumnos que cumplen alguno de estos requisitos: 

• han finalizado la etapa de secundaria 
• han abandonado sus estudios de FP 
• no tienen claro qué estudiar 
• están en peligro de abandonar el sistema educativo 
• provienen de familias inmigrantes 

 
No hay periodo cerrado para  la admisión de alumnado en este programa. Durante un período de tiempo 
abierto que suele durar un año, cursan entre 30 y 60 puntos ECVET (Sistema Europeo de Créditos para  la 
Educación  y  Formación  Profesionales)  con  el  objeto  de  facilitar  la  transferencia,  el  reconocimiento  y  la 
acumulación  de  los  resultados  evaluados  de  aprendizaje  de  aquellas  personas  que  deseen  obtener  una 
cualificación. Las materias que cursan son muy diversas,  las hay comunes para mejorar sus competencias 
(matemáticas,  lengua),  y  también  de  diferentes  familias  profesionales  durante  períodos  de  dos  o  tres 
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semanas, que les permiten conocer la profesión y decidir cómo enfocar sus siguientes etapas educativas. Es 
un período completamente adaptado al alumno y muy flexible en función de cómo se va desarrollando.  

Nos ha llamado la atención el alto nivel de inglés que en general toda la población tiene. Sin embargo, para 
acceder  al mercado  laboral,  se  precisa  conocer  e  incluso  dominar  el  idioma  finés.  Esto  implica  asistir 
durante tres o cuatro años a clases de finés de 4 horas diarias. 

En  resumen,  la educación  finlandesa  trabaja desde edades muy  tempranas hábitos como  la disciplina,  la 
autonomía y el trabajo personal. 




