#doALLVET: Strategic Alliances for Quality Dual VET and
International Mobilities
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE C4: FP en Finlandia y seguimiento de la hoja de ruta para el
establecimiento de alianzas estratégicas que fomentan la movilidad internacional.

La actividad de aprendizaje C4 del proyecto doALLVET fue organizada por SAMIedu Vocational
College. Se centró en el análisis del sistema vigente de Formación Profesional en Finlandia,
recientemente reformado. Asimismo, se hizo una extensa presentación de la experiencia e
implementación de SAMIedu. Entre los temas tratados se incluyó un apatado importante para
las actividades virtuales y de internacionalización en SAMIedu.
SAMIedu es un centro de Formación Profesional de titularidad pública ubicado en Savonlinna,
en la región este de Finlandia. Cada año el centro cuenta con cerca de 1,600 estudiantes y 180
miembros del personal distribuidos en sus tres campus. Ofrece más de 50 titulaciones
diferentes, incluidas cualificaciones profesionales de grado superior, titulaciones adicionales y
titulaciones especializadas. Es reconocido como un centro de alta calidad y ha recibido cuatro
veces el Premio Nacional de Calidad de Finlandia.

En la primera sesión, Anne-Mari Behm y Päivi Uusitalo, de Samiedu Vocational College,
ofrecieron un recorrido virtual por SAMIedu School al resto de los socios y centros participantes
de Castilla y León y Portugal. Esta visita fue diseñada por SAMIedu como una herramienta de
internacionalización virtual que constituye una experiencia de primera mano, mostrando sus
instalaciones y presentando a sus profesores, cursos y actividades clave. La sesión incluyó un
rico debate con muchas preguntas de los centros participantes de Castilla y León y Portugal.

El segundo día comenzó con una presentación de Anna-Kristiina Mikkonen, presidenta del
Ayuntamiento, quien presentó a los socios la ciudad de Savonlinna y presentó el entorno
educativo de la ciudad y los principales proyectos en los que la ciudad está involucrada
actualmente, como el desarrollo del Parque Tecnológico Noheva.
Seguidamente, Timo Welsby presentó los elementos clave del sistema de Formación Profesional
en Finlandia y el propósito de la reforma que tuvo lugar en 2018. Algunos de estos elementos
son la admisión continua de estudiantes durante todo el año y la duración flexible de los
estudios; un sistema de evaluación basado en demostraciones de habilidades; un sólido sistema
de subvenciones para apoyar a los estudiantes durante sus años de estudio; y un sistema de
financiación de centros que depende en gran medida de la financiación basada en el
rendimiento y la eficacia. Por último, también es significativa la alta participación de los adultos
en los cursos de FP y las actividades de aprendizaje permanente.
Otros elementos clave desarrollados por Hanne Liukko y Jonna Kokkonen fueron el desarrollo
de un plan de competencia personal para cada estudiante, la evaluación de habilidades y el
sistema de gestión de la calidad, con la característica notable de que no existe un sistema
nacional de inspección educativa en Finlandia. Finalmente, Sanna Laukkarinen presentó los
proyectos de eLearning que están desarrollando en SAMIedu y los pasos futuros en esta área.
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La actividad finalizó con una reunión de seguimiento entre socios el tercer día, en la que se
resumió el avance del proyecto hasta febrero de 2021 y se definieron las próximas actividades
de colaboración, como una actividad de colaboración virtual entre profesores de inglés de los
países implicados o una actividad coorganizado con el proyecto NETINVET para movilidades
internacionales en FP en los sectores de comercio internacional, logística y mantenimiento de
vehículos.
The activity ended with a follow-up meeting between partners the third day, in which progress
of the project until February 2021 was summarised and the next collaboration activities were
defined, such as a virtual collaboration activity between English teachers of the countries
involved or an activity co-organised with the NETINVET project for international mobilities in
VET in the sectors of international commerce, logistics and vehicle maintenance.
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