Ignacio Agudo Sacho y Manuel Yus Cruzado

Programa de trabajo del 1 al 5 de abril de 2019.
Vamos a Dinamarca a través de una beca ERASMUS+ KA1 PROJECT en representación
del IES Pablo Serrano de Zaragoza. La visita se ha centrado en el centro Mercantec
(www.mercantec.dk), en la ciudad de Viborg, de unos 40.000 habitantes, y unos 94.000
en la región de Jutlandia Media, a la que pertenece. Esta ciudad está situada a algo más
de 300km al Oeste de Copenague.
Nos alojamos en una residencia adjunta al centro, donde se alojan estudiantes y donde
además, estudiantes de hostelería y restauración se encargan de preparar los
desayunos, comidas y cenas, y estudiantes de informática tienen una empresa ficticia
con proyectos reales para realización de practicas.

Diario de actividades
Lunes 1 de abril.
Nos da la bienvenida Mr. Karsten Therkildsen, que es el Coordinador Internacional del
centro. En primer lugar nos reunimos con él y nos cuenta las características de la
educación danesa y del centro en concreto.
En este centro se imparten los niveles correspondientes a Educación Secundaria y Ciclos
Formativos. Este centro es el más grande de Viborg, con aproximadamente 420
trabajadores y 3000 alumnas y alumnos a tiempo completo cada año.
Edificio principal de Mercantec:
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Esquema del sistema educativo danés:
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En la visita al centro, nos muestran los diferentes espacios para los estudios de las
diferentes ramas: informática, automoción, construcción, ebanistería, etc. de los que
disponen.
Nos llama mucho la atención los espacios abiertos de los que disponen para el trabajo
cooperativo del alumnado:

A continuación en el edificio donde nos alojamos, comemos el menú preparado por
estudiantes de hostelería y restauración, mientras seguimos aprendiendo sobre la
educación danesa.
Por la tarde, Karsten nos lleva de visita por el centro de Viborg.
Martes 2 de abril.
Hoy visitamos más a fondo las instalaciones donde se imparten los ciclos formativos de
Informática con el profesor Peter Berg Nielsen. Nos explica la forma de impartir las
clases en combinación con las estancias del alumnado en empresas, así como los
requerimientos para poder ser profesor en Dinamarca. A continuación, observamos una
de las pruebas prácticas que están llevando a cabo durante estos días, cómo la explica,
cómo la plantea el alumnado, la estudia y trata de resolverla. Es una práctica de
troubleshooting, es decir, el alumnado entra y elige una carta en la que pone un
problema, por ejemplo “El ordenador de Juan no tiene acceso a Internet”. A
continuación, el alumno o alumnan vuelve a salir del aula con un mapa de red en el que
puede estudiar y pensar por dónde puede estar el problema, durante unos minutos.
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Mientras tanto, el profesor configura un problema en una red de equipos que tiene
configurada con ordenadores, servidores, routers, sin que el alumnado sepa cuál es el
problema. Pasados cinco minutos, el alumno o alumna vuelve a entrar al aula y tiene
otros 15 minutos para encontrar y solucionar el problema. Son conocimientos que ya ha
debido adquirir cada uno y que deben utilizar para resolver el problema. Es una prueba
importante que el profesor utilizará para decidir (junto con otras pruebas) si el
alumnado ha adquirido los conocimientos necesarios para la siguiente estancia en la
empresa.

Por la tarde, después de comer en el alojamiento, visitamos el centro de Viborg.
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Miércoles 3 de abril.
Hoy acompañamos al profesor Mads Bock Christensen en un curso de diseño de
videojuegos para estudiantes de Magisterio de educación primaria. Nos proporcionan
dos ordenadores y el software necesario para que nosotros también formemos parte de
ese grupo de aprendizaje. Se trata de crear un escenario de varias calles en 3D con Unity:

Y a continuación probar la gamificación con un equipo de realidad virtual:
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Por la tarde, hacemos un poco de turismo y vamos a ver un fiordo danés a pocos
kilómetros de Viborg, en Løgstrup:

Jueves 4 de abril.
En el día de hoy, nos reunimos en primer lugar con Ms. Eva Lynggaard. Es la responsable
del programa EUX. Se trata de un programa experimental con pocos años de desarrollo,
en el que se permite al alumnado de Formación Profesional atender también a
asignaturas de Bachillerato para que, una vez terminada su Formación Profesional,
puedan presentarse con dichas asignaturas a las pruebas de acceso a la Universidad, de
tal forma que puedan seguir formándose en el campo que deseen. A día de hoy el éxito
del programa está siendo una realidad, con más interesados cada año, por lo que
previsiblemente será algo que se implantará en un periodo no muy largo de tiempo en
la educación danesa.
Tras esta reunión, conocemos a Mr. Leif Kronval, quien nos enseña el Mercantec’s
Practice Cener for IT students. Mr. Leif Kronval es instructor de prácticas en dicho
centro, que está creado específicamente para que el alumnado que no pueda encontrar
una empresa, realice las sesiones prácticas en Mercantec en una empresa ficticia pero
tan lograda que realiza todas las tareas como si de una empresa real se tratase. De
hecho, los proyectos que desarrollan los estudiantes de IT en este centro, son ideados
por personas pertenecientes a la comunidad educativa, para mejorar el entorno y las
aplicaciones que utilizan, y gestionados por varios instructores que hacen a su vez de
jefes de equipo y gestores de los proyectos.
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Viernes 5 de abril.
En nuestro último día de Job Shadowing, Mr. Ib W. Haubo nos lleva a visitar una empresa
de IT llamada IT-Relation (www.itrelation.dk), que acoge un buen número de
estudiantes en prácticas. En estos momentos, tienen un total de 45 estudiantes de
diferentes niveles. Nos enseñan sus amplias instalaciones, y nos explican su forma de
trabajar, así como los diferentes proyectos que llevan a cabo y los departamentos allí
existentes. Allí, finalmente y a modo de despedida, hablamos de nuestras diferencias en
enseñanza y sistema educativo, hacemos una retrospectiva de la semana y lo que hemos
aprendido.

Conclusiones
Tras la experiencia, quedamos muy contentos por varios motivos. En primer lugar, con
el trato amable de todas las personas con las que nos hemos relacionado durante
nuestra estancia. Todas las personas implicadas en nuestra estancia han hecho lo
posible por resolver todas nuestras curiosidades, enseñarnos su cultura, su entorno y
sobre todo, su buen hacer en educación, permitiéndonos visitar aulas, talleres, clases,
pruebas de conocimiento de su alumnado y empresas con las que colaboran para la
realización de prácticas del alumnado. Ha resultado una experiencia fantástica y llena
de aprendizaje, como veréis a continuación.
Durante la estancia, mantuvimos diversos encuentros tanto con coordinadores
internacionales y responsables de orientación, que nos presentaron el proyecto
educativo, enfocado a la autonomía y desarrollo de actitudes y aptitudes de los alumnos
para encontrar su propio proyecto educativo; como también con profesores de
diferentes niveles y materias que amablemente nos invitaron a visitar y participar en sus
clases y talleres. En ambos casos, todo muy asesorado y orientado desde el mismo
momento de la matrícula, abierta durante todo el curso escolar.
Nos llamó la atención que la formación es individualizada y se respetan los ritmos de
aprendizaje de cada alumno. El aprendizaje es autónomo y se trabaja por proyectos que
sirven para evaluar, sin exámenes, fomentando 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 todas las etapas
educativas sólo hay timbre al comenzar y al finalizar la jornada diaria, no existen timbres
entre las clases.
La Formación Profesional en Dinamarca está ampliamente extendida con 150 ciclos
formativos diferentes, categorizados en cinco grandes grupos. Esto es especialmente
importante durante los seis primeros meses de formación, puesto que en cada uno de
esos grupos se imparten conocimientos genéricos y en ese tiempo el alumnado puede
decidir si le gusta la orientación que le está dando a su carrera profesional o no. En caso
negativo, puede cambiar de grupo y probar hasta tres diferentes, de tal forma que se
facilite la decisión de asegurar una formación en algo que realmente le gusta a cada
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alumna y alumno. Una vez superados los seis primeros meses, deben decidir la familia
profesional y el ciclo formativo concreto que desean realizar. Es frecuente también que
el alumnado de cursos superiores oriente a los principiantes para ayudarles a tomar su
decisión.
La duración de cada Ciclo Formativo puede ser diferente, en función del propio ciclo y
del nivel de especialización que el alumnado desee adquirir. No obstante, ésta puede
variar entre los 3 y los 5 años y medio aproximadamente. Otra diferencia que también
nos llamó mucho la atención es la relación del alumnado con las empresas de prácticas.
Desde el inicio de la formación, el propio alumnado es quien busca las empresas donde
hacer las prácticas, y los periodos de estancia en el centro formativo se combinan desde
el principio con estancias en dichas empresas, en las que ponen en práctica lo aprendido
en el centro. Por ejemplo, pueden estar dos semanas en el centro dedicadas a aprender
un tema concreto, y a continuación otras dos en la empresa, donde lo practican. Si el
profesorado considera que durante el tiempo de docencia alguien no ha adquirido los
conocimientos necesarios, se deberá posponer la estancia en la empresa hasta que se
considere que ya posee un nivel adecuado para ponerlo en práctica. En caso de que
algún estudiante no consiga empresa, el propio centro tiene creadas empresas ficticias
en los que asignan tareas y proyectos reales al alumnado sin empresa real.
Desde este centro, y de forma experimental, se creó también una formación diferente
en la que los estudiantes que lo deseen, pueden cursar los Ciclos Formativos y a la vez
cursar una serie de asignaturas que les posibilitarán la oportunidad de presentarse a las
pruebas de acceso universitario para seguir su formación hacia estudios superiores una
vez finalizado el Ciclo Formativo. Pese a ser un programa experimental, su acogida está
siendo muy popular y desde la Administración del país lo están considerando un éxito,
con lo que previsiblemente acabará implantándose de forma totalmente reglada.
Con respecto al centro educativo, en él se imparte Educación Secundaria General,
Administración, Multimedia, Automoción, Construcción técnica, Hostelería y
restauración, Metalurgia, Ebanistería, Informática y Tecnologías, por lo que es un
espacio muy grande con enormes espacios interconectados llenos de materiales para
prácticas, así como grandes espacios abiertos para fomentar el trabajo colaborativo y
participativo.
Con respecto al contexto de la comunidad educativa en general, y pese al tamaño del
centro educativo, todos los espacios están abiertos, y el respeto es uno de los valores
más arraigados a la cultura, por lo que pese a estar todo abierto, se respetan las
instalaciones y los materiales sin ningún tipo de problema. Las áreas comunes cuentan
con pizarras a disposición del alumnado, sofás, mesas altas, y elementos de relax como
mesas de ping-pong o instrumentos musicales como por ejemplo, un piano de cola.
Finalmente, nos ha llamado la atención el alto nivel de inglés que en general toda la
población tiene. Es posible comunicarse con cualquiera en inglés, y según explicaciones
de personas autóctonas, aunque no tienen programas bilingües ni excesivas horas de
inglés durante la etapa escolar, el hecho de que muchas series de televisión y películas
no tengan traducción al danés, es un gran punto a favor que les ayuda a aprender este
idioma.
pág. 8

pág. 9

