
BIENVENIDOS A PRAKTICUM 
- Educación vocacional en la área metropolitana



Nivél Educación vocacional secundaria 
superior

Estudiantes ~1200

Empleados 140

Idioma Sueco

Público objetivo Jóvenes y adultos

Campus Helsinki y Porvoo

Conexiones con la 
vida laboral

Más de 1000 lugares de 
aprendizaje en el trabajo



RAMAS

● Industria del cabello y la belleza (peluquera, barbero, 
cosmetóloga)

● Industria gastronómica y catering (chef, camarero)

● Industria de artes y manualidades (diseñador de interiores)

● Industria de los medios y representación visual (proveedor 
de servicios de medios, proveedor de diseño gráfico)

● Administración y comercio

● Tecnologías de la información y comunicación (instalador 
de red informática, soporte de TI, desarrollador de 
software)

 



RAMAS

● Industria automotriz (mecánico de vehículos)
● Industria eléctrica y de automatización (electricista, 

ensamblador de automatización)
● Industria de construcción (constructor)
● Industria de mecánica y producción (mecánico de taller)
● Servicios sociales y sanitarias (enfermera práctica)
● Industria logística (chofer, conductor de vehículo 

combinado)



EL SISTEMA EDUCATIVO EN FINLANDIA

El Ministerio de Educación y Cultura
http://minedu.fi/en/frontpage 

 La Agencia Nacional de Educación de 
Finlandia

http://www.oph.fi/english 

Después de la educación básica, 
alrededor del 50% continúa con la 

educación vocacional.

Después de la educación vocacional, 
aproximadamente el 20% de los 

estudiantes directamente continúan 
sus estudios de educación superior.

 

http://minedu.fi/en/frontpage
http://www.oph.fi/english


LA REFORMA EDUCATIVA 1.1.2018

● Aprendizaje basado en competencias

● Plan de desarrollo de competencia personal (PUK) para cada estudiante
○ La duración del estudio puede variar.
○ La cantidad de aprendizaje en el trabajo puede variar
○ No es necesario estudiar materias que ya se manejan

● El aprendizaje en el trabajo ha aumentado

● No hay diferencia entre la educación de jóvenes y adultos.

● Nuevos requisitos de calificación en todos los estudios vocacionales 
○ https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/en/selaus/ammatillinen

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/en/selaus/ammatillinen


EDUCACIÓN COMPULSIVA EXTENDIDA 1.8.2021

● Educación compulsiva a todos menores de 18 años

● Educación gratuita a todos menores de 20 años sin educación vocacional ó 
bachillerato

● El municipio de residencia tiene la responsabilidad de supervisión

 



❏ La formación vocacional 

en Finlandia
❏ https://www.youtube.com/wat

ch?v=mzRklnHP5iU

https://www.youtube.com/watch?v=mzRklnHP5iU
https://www.youtube.com/watch?v=mzRklnHP5iU




LA ESTRUCTURA DE LAS CALIFICACIONES VOCACIONALES

• La Agencia Nacional de Educación de Finlandia decide sobre el requisito de 
calificación nacional para cada calificación profesional.

• Composición de estudios y objetivos.
• Contenido básico y criterios de evaluación

• Una calificación profesional es de 180 puntos de competencia (aproximadamente 3 
años)

• Unidades vocacionales = 145 puntos de competencia (de los cuales 10-90 puntos 
de competencia opcionales)

• Matérias comunes = 35 puntos de competencia

• Mínimo 30 puntos de competencia en el aprendizaje en el trabajo (de unidades 
vocacionales y opcionales).



Conocimiento en 
matemáticas y 
ciencias

● Matemáticas y 
matemática aplicada

● Fenómenos físicos y 
químicos y su 
aplicación

Conocimiento de la 
sociedad y la vida laboral

● Operando como miembro de la 
sociedad y ciudadano

● Operando en la vida laboral

● Capacidades de estudio y 
planificación profesional

● Emprendimiento y actividades 
empresariales.

● Mantenimiento de la capacidad de 
trabajar y el bienestar en el trabajo.

● Promoción del desarrollo sostenible

Conocimiento en 
comunicación e 
interacción

● Comunicación e interacción 
en la lengua materna

● Comunicación e interacción 
en el segundo idioma nativo

● Comunicación e interacción 
en un idioma extranjero

● Actividad en el entorno 
digital

● Arte y expresión creativa



Alcanzar nuevas 
habilidades

● Aprendizaje en el trabajo

● Educación en el aula

● Otros (por ejemplo, 
pasatiempos)

Graduación a través 
de demostración de 
habilidades 
vocacionales

● Demostración de habilidades 
vocacionales (evaluado por 
2 partes; representante de la 
vida escolar y laboral)

Evaluación e 
individualización del 
alumno

● Plan de desarrollo de 
competencias personales 
(actualizado continuamente 
durante los estudios)



El aprendizaje en el trabajo de la 
educación vocacional en Finlandia se 
divide en;

1. Acuerdo de formación

2. Aprendizaje

Aprendizaje en el 
trabajo



ACUERDO DE FORMACIÓN

● Mínimo 30 puntos de competencia para cada estudiante 

● Varía en longitud (normalmente períodos de 2 a 8 semanas)

● No es un contrato de trabajo.

● Los estudiantes no reciben salario 

● Los estudiantes encuentran sus lugares de trabajo para acuerdos de formación

● Más común para estudiantes de 16 a 18 años con experiencia laboral limitada

● Las habilidades adquiridas se muestran en situaciones prácticas de trabajo a 
través de la demostración de habilidades vocacionales realizada por un profesor 
y un experto en la vida laboral.

 



APRENDIZAJE

• Es un contrato de trabajo

• El estudiante recibe un salario según convenios colectivos.

• Varía en duración, puede ser toda la educación 

• Estudios teóricos en la escuela unos 2 días al mes.

• Más común para la población adulta, cuales tiene un lugar de trabajo y 
quiere un diploma, y los adultos que cambian la rama de la industria

• Las habilidades adquiridas se muestran en situaciones prácticas de trabajo a 
través de la demostración de habilidades vocacionales realizada por un 
profesor y un experto en la vida laboral.



Las finanzas de las escuelas vocacionales 
disminuyeron aproximadamente un 15% en 
2017-2019 y la base del sistema financiero 
cambia a:

• 70% de Financiación básica por 
alumno

• 20% de Rendimiento; graduación y 
unidades

• 10% Efectividad; posición de los 
estudiantes en la vida laboral o 
educación continua un año después 
de la graduación.

• Posibilidad de financiación de 
estrategia adicional (máximo 4% del 
presupuesto anual del ministerio)

FINANZIAMENTO



Finlandia 100 años 6.12.2017
– Estudiantes trabajando en la recepción del presidente



Gracias!
Lotta Sjöblom
Director de servicios
lotta.sjoblom@prakticum.fi
+358 50 462 4828

prakticum.fi

facebook.com/prakticum

prakticum_utbildning

youtube.com/prakticum

linkedin.com/company/prakticum


