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1. Introducción

1450 students and 109 
teachers. Founded in 2010.

Ritaharju is new, growing neighborhood in 
Oulu. Young, educated families, one 
family houses.

Public school. Community 
house: areal library, youth 
services and day care center in 
the same building. Modern 
learning environment

Culture of experimentation. 
Working together!

The objective of basic 
education in Finland is to 
support pupils’ growth towards 
humanity and ethically 
responsible membership of 
society and to provide 
them with the knowledge and 
skills needed in life.

Offers equal opportunities to 
high-quality basic education to 
children of Ritaharju area



1. Introducción

 Jobshadowing es una
actividad de formación
enmarcada en el proyecto
e-Startles que, coordinado
por la Consejería involucra
a cinco centros de Castilla-
La Mancha para formación
del profesorado y la mejora
del mismo en competencia
lingüística, competencia
digital y competencias
blandas a través de la
búsqueda de nuevos
escenarios en los que llevar
a cabo la acción docente.



2. Características del 

sistema finlandés

• ¿REPETICIÓN?

• ¿EDUCACIÓN INFANTIL?

• ¿HORARIOS?

• ¿LIBROS ?



3. Materias

Economía familiar

Tutoría 

Autoconocimiento

Vida saludable 

Orientación Desarrollo integral

Para la vida 

Artísticas 

Troncales  

Ciencias Sociales 

Historia 

Biología y geografía





4. Metodología

Competencias 
para la vida 

diaria 

Desarrollo 
sostenible

Igualdad y 
multicultural

Itinerarios inclusivos 
de todas las 
competencias en 
cada asignatura

Competencias 
emocionales e 
interpersonales

Participación 
activa

Competencias 
digitales 



5. Recursos 

materiales 

 Espacios abiertos y polivalentes

 Coloridos

 Recursos digitales





6. Recursos personales

Equipo de cuidado

- Coordinador (equipo directivo)

- Equipo de enfermería 

- Orientadores 

- Psicólogos 

- Educadores sociales 

- Equipo de profesores de educación 
especial

- Auxiliares 

Formación inicial y 

permanente del 

profesorado

Más de un 

profesor por aula

Tutorías
Reuniones de 

coordinación

Horarios de los 

profesores



7. Evaluación

 Marcado carácter competencial

 Estándares al final de 9º 

 Guías para cada curso 

 Diversidad de materiales y técnicas 
de evaluación 

 Libro de teoría y libro de actividades 



8. Atención a la diversidad

+ personal 

+ pruebas prácticas

Competencias para la vida

AULAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Están compuestas por alumnos 
que tienen necesidades 

educativas especiales y que no 
pueden estar en una clase 

normal. (10 alumnos/clase)

Luovi Special Educations Need 
Vocational College





9. Conclusiones
Flexibilidad 

Coordinación 

Formación integral 

Fomento de la autonomía 

del alumnado

Carácter competencial

PROPUESTA:
Reorganización de 

espacios y 

flexibilidad

#eStartles

#eTwinning


