
En colaboración con  

Visita de inmersión 
pedagógica en  
Finlandia 2017 
PROGRAMA DEFINITIVO  
& INFORMACIÓN PRÁCTICA 



	
	

Estimados/as colegas, 
 
Ponemos a su disposición el 
programa definitivo de la Visita 
de inmersión pedagógica en  
Finlandia 2017. En las páginas 
siguientes encontrará también 
información práctica sobre el 
viaje, los centros educativos, las 
ciudades que visitaremos y datos 
de contacto importantes. Les 
recordamos que estamos a su 
disposición para resolver 
cualquier duda que tengan. 
¡Bienvenidos a Finlandia! 
                            
                            Cordialmente, 
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”Una importante lección 
que nos da Finlandia es 
que su éxito educativo es 
el resultado de un 
aprendizaje continuo y 
deliberado de otros 
sistemas educativos, y de 
sus profesionales, 
responsables políticos e 
investigadores.” 
 
           PASI SAHLBERG 

Equipo Instituto Escalae- 
EduDesign Finland 

	



Programa 

JORNADA 1 // Domingo 23 

JORNADA 2 // Lunes 24 

 
16:30 Reunión en el hotel 
Dirección: Hotel Cumulus Kaisaniemi 
Kaisaniemenkatu 9, 00100 Helsinki 
Tel.+358 200 48107 
 
Nos reuniremos en el vestíbulo del hotel para 
desplazarnos a la sala de conferencias cercana.  
 
17:00–19:00 Primera sesión formativa 
Dirección: Radisson Blu Plaza / Kitzens 
Takkahuone 
Mikonkatu 23, 00100 Helsinki 
 
Presentación del programa y una sesión formativa 
sobre el sistema educativo finlandés así como 
fundamentos para la reflexión sobre los procesos 
de innovación pedagógica, impartida por la Dra. 
Tiina Mäkelä y el Dr. Federico Malpica. 
 
19:00–21:00 Cena de bienvenida 
Dirección: Radisson Blu Plaza / Restaurante Kitzens 
Mikonkatu 23, 00100 Helsinki 

 
06:30–07:45  Desayuno en el hotel y check-out 
 
08:00 Salida del autobús del hotel 
 
08:45–12:00 Visita I: Escuela de Käpylä 
Grupo 1: Presentación sobre la escuela de Käpylä, 
su funcionamiento y su programa de español 
seguido por una sesión de observación en las 
aulas. 
 
Grupo 2 (directores): Presentación sobre Liderazgo 
Educativo en Finlandia por el Dr.  Jukka Alava, 
Director Emeritus / Professor en la Universidad de 
Jyväskylä; CEO de Didactica Consulting. Se 
especializa en cambio estratégico, aprendizaje 
organizacional, desarrollo del liderazgo, liderazgo 
visionario y ético, creación de futuro y liderazgo y 
gestión educativos. 
 
12:00 Almuerzo 
 
12:30–15:30 Sesión de reflexión  
Sesión de reflexión durante el viaje en autobús a 
Jyväskylä.  
 
15:30 Alojamiento en el hotel en Jyväskylä 
Dirección: Hotel Cumulus Jyväskylä 
Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä 
Tel. +358 20 601 9110 
 
19:00 Cena (opcional) 
 

06:30–07:45  Desayuno en el hotel  
 
08:00 Salida del autobús del hotel 
 
08:30–11:00 Visita II: Escuela de Prácticas de 
Magisterio de la Universidad de Jyväskylä 
(Escuela secundaria) 
Conoceremos de primera mano cómo se realiza 
las prácticas de magisterio en Finlandia.  
 
11:00 Sesión de reflexión 
 
12:15 Almuerzo 
 
13:00–14:15 Visita II: Escuela de Prácticas de 
Magisterio de la Universidad de Jyväskylä 
(Escuela primaria) 
Visita guiada a la escuela y observación en el 
aula.  
 
14:15–15:30 Sesión de reflexión  
 
19:00 Cena (opcional) 

JORNADA 3 // Martes 25 



JORNADA 4 // Miércoles 26 JORNADA 5 // Jueves 27 
 
06:30–07:45  Desayuno en el hotel y check-out 
 
08:00 Salida del autobús del hotel 
 
08:30–11:30 Visita IV: Instituto Finlandés para la 
Investigación Educativa & Departamento de 
Formación Docente 
¿Cómo es la investigación, evaluación y desarrollo 
de la educación en Finlandia? ¿Cuáles son las 
principales características de la formación del 
profesorado finlandés? 
 
12:00 Almuerzo 
 
13:00–14:15 Visita V: Valteri School Onerva 
Conoceremos aplicaciones y estrategias de 
enseñanza que se usa en Finlandia para la 
integración educativa de alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 
14:15–15:30 Café & sesión de reflexión  
 
15:45 Salida del autobús a Turku 
 
19:30 Alojamiento en el hotel en Turku 
Dirección: Hotel Cumulus Turku 
Eerikinkatu 30, 20100 Turku 
Tel. +358 200 48142 
 
20:00 Cena (opcional)  
 

 
06:30–08:00  Desayuno en el hotel y check-out 
 
08:15 Salida del autobús del hotel 
 
08:45–11:00 Visita VI: Universidad de Turku 
KiVa es un programa basado en la investigación 
para prevenir y enfrentar el acoso en los 
colegios. El equipo KiVa de Universidad de 
Turku, donde fue desarrollado, nos introducirá 
en el funcionamiento y los fundamentos básicos 
de este exitoso programa anti-bullying.    
 
11:00–11:30 Almuerzo 
 
12:00–14:30 Visita VII: Escuela de Luostarivuori 
Visitaremos este centro público de Educación 
Secundaria Obligatoria para conocer la 
aplicación práctica del programa KiVa.  
 
14:30–16:30 Sesión de reflexión  
Sesión de reflexión durante el viaje en  
autobús a Helsinki.  
 
16:30 Alojamiento en el hotel en Helsinki 
Dirección: Hotel Cumulus Kaisaniemi 
Kaisaniemenkatu 9, 00100 Helsinki 
Tel.+358 200 48107 
 
19:00 Cena de clausura (opcional) 
Dirección: Restaurante Kappeli 
Eteläesplanadi 1, 00130 Helsinki 

 
06:30–07:45  Desayuno en el hotel y check-out  
 
08:00 Salida del autobús del hotel 
 
09:00–11:00 Visita VIII: Escuela de Saunalahti 
Nos dividimos en grupos para conocer una de 
las escuelas más modernas de Finlandia.  
¿Cómo es una escuela del futuro? 
 
11:00–11:30 Almuerzo 
 
11:45 Salida del autóbus al aeropuerto  
Después de llevar al aeropuerto a los 
participantes que tengan el vuelo el mismo día, 
el autobús volverá al centro de Helsinki.  
 
N O T A: El autobús llegará al aeropuerto sobre 
las 12:15–12:45 dependiendo del tráfico.  
 
 
 

JORNADA 6 // Viernes 28 



 
Durante la visita nos alojamos en tres hoteles 
diferentes de la misma cadena Cumulus: 
 
HELSINKI 
Hotel Cumulus Kaisaniemi 
Kaisaniemenkatu 9, 00100 Helsinki 
Tel.+358 200 48107 
 
JYVÄSKYLÄ 
Hotel Cumulus Jyväskylä 
Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä 
Tel. +358 20 601 9110 
 
TURKU 
Hotel Cumulus Turku 
Eerikinkatu 30, 20100 Turku 
Tel. +358 200 48142 
 
El precio del viaje incluye los hotel en régimen de 
alojamiento en habitación individual y desayuno. 
El almuerzo también está incluido y se llevará a cabo 
en los centros educativos que visitamos. 
 

Alojamiento & 
desplazamientos 

 
Si usted llega a Helsinki antes del comienzo del 
programa (23 de abril), o si decide quedarse 
más días en Helsinki después de la finalización 
de nuestra visita, puede reservar noches extras 
en el mismo hotel llamando al +358 20 055 055 
o a través del email: my.reservation@restel.fi. 
Recuerden indicar al empleado del hotel que ya 
tienen una reserva de grupo a nombre de 
EduDesign Finland para los días 23 y 27.  
 
Los traslados en Finlandia están incluidos en el 
precio, excepto el servicio de transporte desde 
el aeropuerto al hotel el día 23.  
 
Aquí podrá informarle sobre el transporte 
público entre el aeropuerto y el centro de 
Helsinki: 
 
https://www.finavia.fi/en/helsinki-airport/to-
and-from/train-buses-and-taxis/ 
 
Un taxi desde el aeropuerto al hotel tiene un 
costo aproximado de 30–40€. 
 
Usaremos el mismo autobús durante todo el 
viaje. El autobús dispone de conexión WiFi y 
aseos. 
 
 

 
 
NOTA: Después de la última visita el día  
28 el autobús va directamente al aeropuerto 
para llevar a los participantes que tengan el 
vuelo ese mismo día. Llegaremos al aeropuerto 
sobre  las 12:15–12:45 dependiendo del tráfico. 
Se ruega que los participantes que tengan el 
vuelo antes de las 14:00 tomen en cuanta que no 
podemos garantizar que el autobús llegue a 
tiempo al aeropuerto para poder realizar el 
check-in a su vuelo.   
 
 



¿Cómo son los centros 
que visitamos? 

 

Visita I: Escuela de Käpylä 
Lunes // 24 de abril 
La Escuela de Käpylä es una escuela pública que ofrece 
enseñanza bilingüe finés-castellano, desde 1º al 9º 
curso para niños de 7 a 16 años. El programa bilingüe 
rige por los baremos de la educación finlandesa y 
cumple con el currículum finlandés. 
 
Más información:  
 
https://espanjanluokka.net/escuela-de-kapyla/  
 
 
 

Visita II & III: Escuela de Prácticas 
de Magisterio de la  
Universidad de Jyväskylä  
Martes // 25 de abril 
La Escuela de Prácticas de Magisterio forma parte de la 
Facultad de Educación de la Universidad de Jyväskylä. 
Es una escuela de práctica universitaria que proporciona 
educación de primaria, así como educación secundaria 
obligatoria con un total de más de 1000 alumnos. La 
escuela participa activamente en el trabajo curricular 
nacional y en el desarrollo de modelos pedagógicos 
innovadores. También es responsable de la capacitación 
en cuanto la implementación del plan de estudios de 
formación docente.  
 
Más información:  
 
http://bit.ly/2oQs8Y2   
	

 

Visita IV:	Instituto Finlandés para la 
Investigación Educativa & Dep. de 
Formación Docente 
Miércoles // 26 de abril 
El Instituto Finlandés para la Investigación Educativa es 
un centro multidisciplinario de investigación, evaluación y 
desarrollo de la educación, con sede en la Universidad de 
Jyväskylä. Su vasta experiencia en investigación, amplios 
campos de estudio y  enfoque multidisciplinario la hacen 
una unidad de investigación educativa única 
nacionalmente y significativa internacionalmente.  
 
Más información:  
 
https://ktl.jyu.fi/en/  
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/en/index_html  
 
 

Visita V: Valteri School Onerva 
Miércoles // 26 de abril 
Valteri School Onerva ofrece enseñanza y servicios  
pedagógicos especializados para apoyar el aprendizaje y 
la asistencia escolar de niños con necesidades educativos 
especiales. Especializados en las necesidades de apoyo 
relacionadas con la visión, el oído, el lenguaje y la 
interacción. 
 
Más información:  
http://www.onerva.fi/en/ 
 
 

Visita VI:  
Universidad de Turku: KiVa 
Jueves // 27 de abril 
El exitoso programa anti-bullying KiVa fue creado en la 
Universidad de Turku. El equipo KiVa nos introducirá en 
el programa, su funcionamiento y fundamentos básicos. 

. 
Más información:  
http://www.escalae.org/programa-kiva-anti-bullying/  
 
http://www.utu.fi/en/Pages/home.aspx  
 
 
 

Visita VII: Escuela Luostarivuori 
Jueves // 27 de abril 
Luostarivuori es una escuela pública que ofrece 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. El 
bachillerato está entre los mejores bachilleratos de 
Finlandia. Luostarivuori applica el programa Kiva.  
 
Más información:  
https://blog.edu.turku.fi/luostarivuori/ (en finés) 
 
 
 

Visita VIII: Escuela Saunalahti 
Viernes // 28 de abril 
La Escuela Saunalahti abrió sus puertas en 2012 y 
representa un ejemplo de la educación moderna 
finlandesa donde las mejoras en la arquitectura 
permiten mejorar la experiencia de aprendizaje.  
 
Más información:  
https://finland.fi/es/vida-y-sociedad/construyendo-
una-escuela-aun-mejor/ 
 
http://bit.ly/2nL2rpZ  



Las ciudades El programa consta de visitas diarias a 
escuelas, centros de investigación y 
facultades de Magisterio en tres 
ciudades finlandesas, Helsinki, Jyväskylä 
y Turku. Aunque tenemos que ceñirnos a 
un horario bastante ajustado durante las 
jornadas, por las tardes habrá unas 
horas de tiempo libre para conocer un 
poco las ciudades. A continuación le 
ofrecemos información básica sobre las 
tres ciudades y enlaces útiles para 
ayudarle a sacar el máximo provecho de 
su estancia.    
 

Jyväskylä 

Helsinki 

Turku 



HELSINKI 

Helsinki, la capital de Finlandia, es una vibrante 
ciudad costera de hermosas islas y grandes 
parques verdes. El ritmo de la ciudad es 
relajado, pero al mismo tiempo, activa tanto en 
términos de cantidad como de calidad de los 
restaurantes y clubes nocturnos. 
 
Situada junto al mar Báltico, la línea de costa de 
Helsinki se extiende unos 100 kilómetros, y 
acoge 300 islas frente al continente.  
Unos 620.000 personas viven en la propia 
ciudad de Helsinki – el área metropolitana tiene 
una población un millón de habitantes en total. 
¿Sabías que uno de cada cuatro finlandeses vive 
en Helsinki? 
 
 
Información general: 
http://www.visithelsinki.fi/en/espanol 
 
Un día en Helsinki: 
http://bit.ly/2b5STQf  
 

JYVÄSKYLÄ 

Jyväskylä está a 270 km al norte de Helsinki y es 
la séptima ciudad más grande de Finlandia con 
una población de 137 000 habitantes. 
 
Es una ciudad de escuela y universidad, con 
47.000 estudiantes durante el año académico. 
La Universidad de Jyväskylä y la Universidad de 
Ciencias Aplicadas lideran las instituciones de 
investigación y educación superior en Finlandia. 
Jyväskylä es  también precursor en la 
exportación de educación. 
 
La ciudad es la casa de muchos edificios 
diseñados por el legendario arquitecto Alvar 
Aalto, desde sus primeras obras hasta los logros 
alcanzados en las últimas etapas de su carrera.  

 
Información general: 
http://visitjyvaskyla.fi/en 
 
 
 

TURKU 

Turku es una de las ciudades más antiguas de 
Finlandia y un gran centro cultural y 
económico. La ciudad se encuentra en la costa 
suroeste de Finlandia, a unos 170 km de 
Helsinki. La región de Turku tiene unos 
320.000 habitantes, lo que hace de ella la 
tercera área urbana más grande del país. El 
5,2 % de los habitantes habla sueco como 
primera lengua, por lo que la ciudad es 
oficialmente bilingüe. 
 
Turku fue Capital Europea de la Cultura en 
2011 y es conocida por la gran variedad de 
actividades culturales y su patrimonio 
histórico.  
 

 
Información general: 
http://www.visitfinland.com/es/articulo/turku-
encantadora/ 
 
 
 
 



¡Bienvenidos a 
Finlandia! 

	

Datos de contacto 

 
Equipo Escalae/EduDesign Finland  

NÚMERO NACIONAL  
PARA EMERGENCIAS: 112 
 
Embajada de España  
Dirección: Kalliolinnantie 6, 00140 Helsinki   
Teléfono:  +358 968 770 80  
 
Embajada de México  
Dirección: Simonkatu 12 To 7, 00100  
Teléfono:  +358 958 604 30 
 
Embajada de la República Argentina 
Dirección: Bulevardi 5 A 11, Helsinki  
Teléfono +358 94242 87 00 
 
Consulado de Ecuador 
Dirección: Yrjönkatu 4 A, 00120 Helsinki 
Teléfono +358 612 464 01 
 

Dr. Federico Malpica 
fmalpica@escalae.org 
Tel. +34 647 486 074 

Dra. Tiina Mäkelä 
tiina@edudesignfinland.com  

Tel. +358  40 8054784 
 

MA Mona Johansson 
mona@edudesignfinland.com  

Tel. +358  40 7218807 
 

MEd Julio Granda 
jgranda@escalae.org 

Tel. +358  40 9639949 

 

 
En caso de emergencia 

Centro de Información Turística // HELSINKI 
Dirección: Pohjoisesplanadi 19, Helsinki 
Teléfono: +358 931 013 300 
 
Centro de Información Turística // JYVÄSKYLÄ 
Dirección: Asemakatu 7, 40100 Jyväskylä 
Teléfono: +358 14 2660113 

 
Centro de Información Turística // TURKU 
Dirección: Aurakatu 4, Turku 
Teléfono: +358 2 262 7444 
 

 
Información turística 


