
 SEMANA  INTERNAC IONAL  DE  OBSERVAC IÓN  EN  LA
FORMAC IÓN  PROFES IONAL  F INLANDESA  8 - 1 5 .03 .2020

Atención: Este es un horario orientativo y aproximado del desarrollo normal del curso. Tanto el orden de las teóricas, las
visitas a los centros y el tipo de actividad pueden variar en función de la climatología y disposición de los centros a visitar.

 

DOMINGO 8 .03   
                 Día de llegada, recepción y alojamiento 
LUNES 9.03
       8.15  Desayuno en el comedor del Instituto Borgå folkakademi
       9.00  Bienvenida, introducción, presentaciones
                 El sistema educativo finlandés en términos generales: historia, organización, funcionamiento…
                 Formación del profesorado
      11.30  Almuerzo en el comedor del Instituto Borgå folkakademi
      12:30  Visita auxiliar de enfermería “Närvårdare", incluye diferentes líneas de especialización:
                   • Atención de personas mayores y su rehabilitación
                   • Educación infantil, cuidado de niños adolescentes
                   • Salud mental y abuso de sustancias
                   • Enfermería y cuidado para personas con enfermedades
                   • Cuidado a personas con discapacidades
       16.15  Cena en el comedor del Instituto Borgå folkakademi
       17.00  Programa recreativo/cultural visita guiada "Borgå histórica” 
MARTES 10.03  
      8.15   Desayuno en el comedor del Instituto Borgå folkakademi
      9.00   Autobús privado a Helsinki, visita centro formación profesional 
                 Presentación la formación profesional en Finlandia (ronda de preguntas en todas presentaciones)
                 Visita a las instalaciones: electricidad, el aula de profesores…
                 Almuerzo en el restaurante de práctica de los estudiantes de hostelería
     13.00   Presentación de la línea de informática "Datanom" 
      15.15   Autobús privado al Instituto Borgå folkakademi
      16.15   Cena en el comedor del Instituto Borgå folkakademi
MIÉRCOLES 11.03
       8.15   Desayuno en el comedor del Instituto Borgå folkakademi
       9.00  Visita formación profesional, presentación gestión administrativa “merkonom” y ronda de preguntas
                 Almuerzo
      16.15  Cena en el comedor del Instituto Borgå folkakademi
      17.30  Actividad cultural/recreativa "Sauna finlandesa y centro acuático" 
JUEVES 12.03 
       8.00   Desayuno en el comedor del Instituto Borgå folkakademi
       9.00   Visita formación profesional automoción 
      11.30   Almuerzo en el comedor de formación profesional 
      12:30   Visita formación profesional  logística y escuela de conductores de vehiculos pesados       
      14.30   Autobús privado al Instituto Borgå folkakademi y tiempo libre
      16.15   Cena en el Instituto Borgå 
VIERNES 13.03        
       8.15   Desayuno en el comedor del Instituto Borgå
       9.00   Autobús privado a Helsinki, visita cultural “Oodi, premio 2019 a la mejor biblioteca moderna del mundo”
                  Ponencia: El paso de la evaluación por créditos a la convalidación por competencias, aprendizaje
                  multicontextual y el plan de estudios personalizado
      12.30  Visita y almuerzo en la Universidad de Helsinki, facultad de pedagogía
      13.30   Programa recreativo/cultural “Visita guiada Helsinki monumental” y tiempo libre
      18.30   Autobús privado a Borgå  y cena fin de curso
Sábado 14.03 
      Día libre,  turismo, realizar las últimas compras… (no hay servicio de comidas)
Domingo 15.03  
      Fin del programa,10:00 las habitaciones deben quedar libres para su limpieza (no hay servicio de comidas)
 

Borgå

 
W

W
W

.
S
I
S
T
E
M

A
E
C
U
A
T
I
V
O
F
I
N
L
A
N
D
E
S

.
C
O
M


