


El Curso de Inmersión Pedagógica en Finlandia 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. 
Desde el pensamiento de diseño (Design Thinking) el 
programa se enmarca en la primera fase de inspiración
(entender, observar, enfocar) para que los participantes 
puedan completar posteriormente, de regreso a sus 
entidades educativas, las fases de ideación (idear, 
prototipar, testear) e implementación (narrar, pilotar, 
escalar).

FECHAS

Del domingo 26 de febrero al 
viernes 3 de marzo del 2023 

PERFIL DEL ASISTENTE

Directivos, propietarios y 
autoridades de colegios, 
universidades y otras 
instituciones educativas

Directores en proceso 
de formación

Directores pedagógicos y 
académicos

Coordinadores de etapa, 
nivel o ciclos

Responsables de innovación 
y de calidad educativa

EL PROCESO DE DESIGN THINKING

INSPIRACIÓN IDEACIÓN IMPLEMENTACIÓN



Diseño de 
entornos de 
aprendizaje

Construcción
estratégica
de futuros

El programa consta de 
visitas a escuelas, 
universidades, centros de 
innovación y facultades de 
Magisterio en dos 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 talleres y sesiones 
diarias de reflexión sobre 
temas surgidos a lo largo 
de las jornadas. 

Desarrollo de 
los procesos
de enseñanza-
aprendizaje

Dirección y 
gestión de 
los centros

Formación del 
profesorado

Prevención
y actuación ante 
el acoso escolar

Roles del 
docente y 
alumnado

Desarrollo 
de STEM 

Enseñanza de 
los contenidos
curriculares

Nuevas
tecnologías e 
innovación
educativa

TEMAS A ABORDAR

Atención a la 
diversidad y a la 
interculturalidad

Colaboración
entre escuela, 
familias y sociedad



Programa *

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

AUTOBUS A TURKU

+ Visita centros educativos que trabajan
STEM y a la Universidad de Turku de 
Ciencias Aplicadas (en colaboración con 
STEM School Finland)

2023  

JORNADA 2 | Lunes 27

+ Visita a la Escuela Normal 
Internacional de Turku para entender el
sistema de prácticas en la formación inicial
docente.

+ Taller en la Universidad de Turku sobre

o cultura de trabajo y colaboración;
o educación del director en Finlandia y 

el papel del director en la comunidad
escolar;

o descripción general del sistema
educativo finlandés, plan de estudios
y tendencias futuras.

AUTOBUS A HELSINKI POR LA TARDE

JORNADA 3 | Martes 28 

+ Sesión de bienvenida en Helsinki con 
Maria Ruuskanen. 

Sesión inicial sobre el sistema educativo
finlandés, las claves para entenderlo y 
valorarlo desde un punto de vista 
pedagógico, cultural y social.

JORNADA 1 | Domingo 26 

TURKU

HELSINKI

+ Visita a primera hora a una escuela y 
después a la Universidad de Ciencias
Aplicadas Haaga-Helia donde se ofrecerá una
introducción general a las actividades de la 
Universidad y las actividades de su Escuela de 
Formación Profesional Docente.

+ Taller "Previsión Estratégica de Futuros I”
Aprendiendo a liderar los futuros del 
aprendizaje y la educación a cargo del futurista
Niko Herlin y la estratega Kirsi Kostia de 
Great Minds.

2023  

JORNADA 4 | Miércoles 1

+ Visita a dos escuelas en los alrededores
de Helsinki para la observación sobre
cómo trabajan aspectos relacionados con 
2023  

JORNADA 5 | Jueves 2

+ Taller "Previsión Estratégica de Futuros II” 
La segunda parte del taller sobre la aplicación
estratégica de los futuros del aprendizaje y 
la educación. 2023  

JORNADA 6 | Viernes 3

o los roles del docente y alumnado,

o ensen ̃anza de los contenidos
curriculares y competenciales,

o desarrollo de los procesos de 
ensen ̃anza-aprendizaje y 

o prevencio ́n y actuacio ́n ante 
el acoso escolar

+ Visita al Helsinki Education Hub, para tener
conversaciones con dos de las empresas más
innovadoras en educación de Finlandia: 
Edulyzer y Lenz.

+ CENA DE CLAUSURA



¿Qué dicen los participantes
de las ediciones anteriores?

Todo lo vivido durante el viaje pedagógico en Finlandia ha 
sido motivo de reflexión y de aprendizaje. La posibilidad de 
conocer la cultura y el sistema educativo de Finlandia “desde 
adentro”, a partir de la observación y del diálogo con 
directivos, docentes y alumnos, ha significado una enorme 
riqueza.

LUCIANA RODRÍGUEZ 
Vicerrectora del Colegio Santa Rosa, 
Tucumán, Argentina

”

Desde mi condición de maestra, 
directora, formadora de 
directivos escolares y de 
presidenta de la Asociación 
Catalana de Directores de 
Centros Educativos de Cataluña, 
y a partir de la experiencia he 
podido ampliar mi visión 
incorporando nuevas y diferentes 
"maneras de hacer" tanto en el 
centro que dirijo como en las 
propuestas formativas para 
directivos, con la voluntad de 
promover una renovación desde 
el centro educativo y el liderazgo 
de la dirección.

ISABEL SÁNCHEZ IBAÑEZ
Directora de la Escuela Rius i Taulet
de Barcelona / Presidenta de AXIA-
Asociación de Directivos de la 
Educación Pública de Cataluña

. 

”
El equipo Escalae nos dio 
todo lo mejor de sí mismos 
y un trato cálido e 
inmejorable – espero poder 
volver nuevamente a 
compartir otra Inmersión 
Pedagógica, de la que 
seguramente traeré la mejor 
de experiencia educativa in 
situ.

NIDIA DAMARIO
Directora de Jardin de Infantes 
Ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, Argentina

. 

”

El viaje de inmersión pedagógica 
a Finlandia fue una experiencia 
reveladora para mi labor como 
profesional de la educación en 
varios sentidos: el conocer el 
sistema educativo finlandés, la 
cultura, el compartir opiniones, 
experiencias y puntos de vista con 
los colegas de otros países que 
conformaron el grupo de visitantes 
en el que estuve, fue sumamente 
enriquecedor. Además, la visita
está espléndidamente coordinada
por el Instituto Escalae. Este viaje
cambió definitivamente mi 
perspectiva sobre la educación y 
me abrió nuevas perspectivas y 
posibilidades.

ALFREDO ARNAUD BOBODILLA 
Profesor asociado y Director de 
Formación Continua del Centro de 
Enseñanza de las Ciencias de la 
Facultad de Ciencias UNAM, México. 

”



El precio del viaje por
persona es de 2.900 €*

* DESCUENTO POR MODALIDAD DE PAGO

Inscripción y pago antes del 15/11: 2.800€

Inscripción y pago hasta el 30/01:  2.900€
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Presupuesto El precio INCLUYE:
• Hotel en régimen de alojamiento en

habitación individual y desayuno.
• Traslados en Finlandia.
• Almuerzos en las escuelas.
• Cena de clausura.

El precio NO INCLUYE:
• Vuelo desde país de orígen
• Cenas
• Gastos extras (p.ej. visitas

culturales etc.).



Reconocimientos
Los participantes recibirán un Diploma 
de Participación al programa otorgado 
por la Cátedra Escalae de Innovación 
Educativa de la Universidad de 
Málaga y la Universidad de Turku. 

Nota importante:
El grupo estará acompañado por un 
equipo trilingüe de Escalae/Great Minds 
durante todas las visitas y 
conferencias. Sin embargo, para sacar 
el máximo provecho de la experiencia, 
es requisito que los/las participantes 
tengan capacidad de entender inglés 
hablado.
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FECHA MÁXIMA 
DE INSCRIPCIÓN:

31 de enero de 2023

Inscripción
Inscripciones y pago con tarjeta de crédtio, contactar 
a Meritxell Sonet (Instituto Escalae/sede Finlandia): 

email: msonet@escalae.org o 

Tel./WhatsApp: +358 503828663 

(agregar en asunto VISITA FINLANDIA FEBRERO 2023). 

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. 

Insripciones: http://www.bit.ly/FINLAND2023

Cuenta de pago por transferencia bancaria: 
Beneficiario: Kiivetä Group Finland Oy
Cuenta: FI92 5716 9020 1247 28
SWIFT o BIC: OKOYFIHH     
IBAN: FI92 5716 9020 1247 28 
Dirección del banco:
OP Corporate Bank plc
Gebhardinaukio, 1. 00510. 
HELSINKI, FINLAND
Nota: Enviar el recibo de pago a la dirección de correo 
electrónico de Meritxell Sonet: msonet@escalae.org. 

El importe de la inscripción no será devuelto en 
caso de anulación por parte del/de la participante. 



Equipo

¡Para cualquier consulta, 
no dude en contactarnos!
fmalpica@escalae.org
Tel./Wtsp: +358 451446090

Dr. Federico Malpica
Instituto Escalae

Coordinación general

Maria Ruuskanen
Haaga-Helia University

Colaboradora

Kirsi Kostia
Great Minds
Colaboradora

Niko Herlin
Great Minds
Colaborador 

Colaboradores

Santtu Laivuori
Lenz

Empredendor

Teuvo Sankila
Edulyzer

Empredendor

Tero Rynkä
Edulyzer

Empredendor




