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Visita de Inmersión 
Pedagógica en Finlandia 2017 
es un viaje formativo que 
permite a sus participantes 
conocer de primera mano las 
prácticas y características del 
ilustre sistema educativo 
finlandés.  
El objetivo principal del 
programa es ofrecer a los 
participantes una experiencia 
de aprendizaje integral, que 
les proporcione unos 
conocimientos y competencias 
que puedan luego utilizar para 
desarrollar y mejorar las 
prácticas pedagógicas y la 
gestión escolar de sus propias 
organizaciones. 

Objetivo 

Fechas 

DEL 23 AL 28 DE ABRIL, 2017 

Perfil del asistente 

C DIRECTIVOS DE COLEGIOS Y OTRAS 
    INSTITUCIONES EDUCATIVOS 
 
C DIRECTORES PEDAGÓGICOS 
 
C DIRECTIVOS EN PROCESO DE FORMACIÓN 
 
C COORDINADORES DE ETAPA O CICLOS 
  
C RESPONSABLES DE INNOVACIÓN 



 

	  
	  

Formación del profesorado	  

Temas a abordar 

Colaboración entre 
escuela, familias y sociedad	  
	  

Diseño de entornos  
de aprendizaje	  

Dirección y gestión  
de los centros	  

Roles del docente y alumnado	  

Enseñanza de los 
contenidos curriculares	  

Desarrollo de los procesos  
de enseñanza-aprendizaje 

Atención a la diversidad y 
a la interculturalidad	  

Prevención y actuación  
ante el acoso escolar 

Nuevas tecnologías e  
innovación educativa	  

El programa consta de visitas a escuelas, centros de investigación y 
facultades de Magisterio en tres ciudades finlandesas. Además de la 
observación en el aula e interacción directa con los docentes, 
académicos y otros expertos en educación, la inmersión a la pedagogía 
finlandesa se realiza mediante conferencias y sesiones diarias de 
reflexión sobre temas surgidos a lo largo de las jornadas.  
	  



 

Programa* JORNADA 1 // Domingo 23  
MAÑANA: Llegada a Helsinki. Alojamiento en el hotel.  
 
TARDE: Reunión en el hotel: presentación del programa y una sesión formativa 
sobre el sistema educativo finlandés impartida por la Dra. Tiina Mäkelä y el Dr. 
Federico Malpica. 

+ Cena de b ienvenida.   

JORNADA 2 // Lunes 24  

MAÑANA: Visita I: La Escuela Käpylä.   
 
TARDE: Sesión de reflexión durante el viaje en autobús a Jyväskylä.  
Alojamiento en el hotel en Jyväskylä.  

JORNADAS 3 & 4 // Martes 25 - Miércoles 26  
MAÑANAS: Visitas: (II) Facultad de Magisterio y (III) 
Escuela de Prácticas de Magisterio de la Universidad de 
Jyväskylä y (IV) el centro de investigación Agora Center.  
 
TARDES: Sesiones de reflexión en el hotel y durante el 
viaje en autobús a Turku. Alojamiento en el hotel en 
Turku.  

JORNADA 6 // Viernes 28  

MAÑANA: Visita VII: La Escuela 
Saunalahti en Espoo 
 
Salida desde Helsinki. 
 

JORNADA 5 // Jueves 27  
MAÑANA: Visitas: (V) La Escuela Luostarivuori y (VI) la Universidad 
de Turku donde se presenta el programa anti-bullying KiVa. 
 
TARDE: Sesión de reflexión durante el viaje en autobús a Helsinki. 
Alojamiento en el hotel en Helsinki. 
 
       + Cena de c lausura con invitados especia les .  

* Sujeto a cambios ante imprevistos organizativos. El programa detallado se     
   facilitará con tiempo suficiente antes del inicio de la visita.  



 

	  
	  

Inscripción: Presupuesto 
El precio del viaje por persona es de	  2.600	  €.	  
(ver descuentos por modalidad de pago*)  
 
w Precio del viaje para centros con  
      Escalae System y/o KiVa es de	  2.400€.	  
      (ver descuentos por modalidad de pago*)  
	  
El	  precio	  INCLUYE:	  
	  

Ø Hotel en régimen de alojamiento en 
habitación individual y desayuno. 

Ø Traslados en Finlandia. 
Ø Almuerzos en las escuelas. 
Ø Cena de bienvenida. 

	  
El precio NO INCLUYE: 
 

Ø Vuelo desde país de orígen 
Ø Cenas  
Ø Gastos extras (p.ej. visitas culturales etc.). 

	  
*	  MODALIDAD	  DE	  PAGO:	  	  
	  
	  	  	  	  	  INSCRIPCIÓN	  Y	  PAGO	  	  
	  	  	  	  	  -‐	  antes	  del	  31	  de	  diciembre:	  2.000€	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Centros	  Escalae	  System/Kiva:	  1.800€	  
	  	  	  	  	  -‐	  antes	  del	  30	  de	  enero:	  2.200€	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Centros	  Escalae	  System/Kiva:	  2.000€	  
	  	  	  	  	  -‐	  antes	  del	  15	  de	  marzo:	  2.600€	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Centros	  Escalae	  System/Kiva:	  2.400€	  

Fecha máxima de inscripción:  
15 de marzo de 2017 

Reconocimientos: 
 
Los participantes que entreguen un Proyecto 
de Innovación en función de las conclusiones 
del viaje recibirán un Diploma de Participación 
al programa otorgado por Escalae y EduDesign 
Finland.  

Nota:  El grupo estará acompañado por el equipo 
trilingue de Escalae/EduDesign Finland durante 
todas las visitas y conferencias. Sin embargo, 
para sacar máximo provecho de la experiencia, 
sería recomendable que los/las participantes 
tengan capacidad de entender inglés hablado.	  	  

Incripciones con Ruth Martínez (Instituto 
Escalae): rmartinez@escalae.org  
(agregar en asunto VISITA FINLANDIA 2017).  
 
PLAZAS LIMITADAS. El máximo número de 
personas que podrán integrar el grupo son 25 
personas. Las plazas serán otorgadas por 
riguroso orden del PAGO TOTAL del viaje a la 
cuenta: 
  
  Beneficiario: Instituto Escalae,  SL  
  Cuenta: 0081-‐0351-‐77-‐0001417952    
  SWIFT o BIC: BSABESBB  
  IBAN: ES03 00810351770001417952  
  Dirección del banco:  
  Banco de Sabadell, S.A.  
  Ps. de Sant Gervasi 57 
  08022 Barcelona, España.  
 
Nota: Enviar el recibo de pago a la dirección 
de correo electrónico de Ruth Martínez.  
 
El importe de la inscripción no será devuelto 
en caso de anulación por parte del/de la 
participante.	  	  



 	  

Equipo Escalae – 
EduDesign Finland 

Dra. Tiina Mäkelä 
Co-fundadora de  

EduDesign Finland y  
Socia del Instituto Escalae 

 
FORMACIÓN /  

COMITIVA EN LAS VISITAS 
 

tiina@edudesignfinland.com 

Dr. Federico Malpica 
Fundador y CEO del  

Instituto Escalae 
 
 

FORMACIÓN /  
COMITIVA EN LAS VISITAS 

 
fmalpica@escalae.org 

MA Mona Johansson 
Co-fundadora de 

EduDesign Finland 
 
 

PREPARACIÓN DEL PROGRAMA / 
COMITIVA EN LAS VISITAS 

 
mona@edudesignfinland.com 

MEd Julio Granda 
Consultor y Representante  

del Instituto Escalae  
en Finlandia 

 
PREPARACIÓN DEL PROGRAMA / 

COMITIVA EN LAS VISITAS 
 

jgranda@escalae.org 

 

¡Para cualquier consulta, no dude en contactarnos! 
	  

info@escalae.org 	  


