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EL TEMA DE STEP2023:

Foro celebrado por cuarto año, diseñado para profesionales en la

su importancia dentro del plan de estudios nacional de

sobre la Educación en Finlandia.

educativos.

Durante el programa conoceremos sobre los principios de la

La innovación educativa en la alfabetización mediática:

Finlandia y su implementación en todos los niveles

educación finlandesa, aprenderemos metodologías innovadoras

Aprenderemos cómo implementa Finlandia la enseñanza de
habilidades y competencias en el uso de medios y redes por una
ciudadanía digital responsable.

CONFERENCIAS

EXPERTOS FINLANDESES

STEP2023

Educación de cualquier parte del mundo interesados en conocer

para el aprendizaje, visitaremos instituciones educativas para
conocer el día a día de los colegios y en los talleres fortaleceremos
las competencias del docente.

VISITAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

www.visitedufinn.com

TALLERES

METODOLOGIAS INNOVADORAS

info@visitedufinn.com
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¿QUÉ ES STEP2023?
STEP 2023 es una oportunidad exclusiva para conocer cómo son las escuelas finlandesas, ver
con sus propios ojos cómo está organizada la enseñanza y cuáles son los principios del
aprendizaje en el país nórdico famoso por su Educación.
El programa crea un espacio de encuentro con expertos en diferentes áreas y niveles de la
enseñanza de Finlandia y de los países hispanoparlantes. El objetivo de STEP2023 es crear
inspiración e ideas innovadoras y, a través de la reflexión y diálogo con otros profesionales
del sector, fortalecer las competencias beneficiosas para un trabajo educativo de alta calidad
acorde a los retos del futuro de la educación.

¿PARA QUIÉN ES?
STEP2023 reunirá un grupo selecto de profesionales del sector educativo cuya inquietud
compartida es saber responder a los desafíos del futuro y crear una Educación que aprovecha
las fortalezas de todos y cada uno. La programación está dirigida a educadores, directores de
escuela, consultores educacionales, formadores de docentes o diseñadores de planes curriculares para mencionar a algunos de los perfiles que puedan beneficiarse de esta oportunidad para
desarrollar sus competencias profesionales. La participación en el programa requiere dominar
bien el idioma castellano.

¿QUIÉN LO ORGANIZA?
STEP2023 está organizado por la compañía VisitEDUfinn Ltd. creada por expertos finlandeses
en educación y especializada en ofrecer conocimientos prácticos sobre la educación finlandesa y
oportunidades de desarrollo para profesionales del sector educacional. VisitEDUfinn dispone de
una amplia experiencia en organización de programas formativos internacionales.
STEP2023 es el cuarto foro hispanoparlante, después de los exitosos programas STEP2022,
STEP2018 y STEP2017.

¿EN DÓNDE Y CUÁNDO ES?
Las actividades del Programa STEP2023 se desarrollaran
en Helsinki y en la zona metropolitana de la capital finlandesa.
Se recomienda llegar al menos un día antes del comienzo del programa.
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PROGRAMA

LUNES 3 DE ABRIL – COMIENZA LA AVENTURA DEL
APRENDIZAJE EN FINLANDIA
Inauguración y conferencias

- Bienvenida e inauguración oficial
- Sesión de conferencias:
“Introducción al sistema educativo finlandés“
”La innovación educativa en la alfabetización mediática: su importancia dentro del
plan de estudios nacional de Finlandia y su implementación en todos los niveles
educativos”
*Cóctel de Networking

MARTES 4 DE ABRIL– EDUCACIÓN DE PRIMERA INFANCIA
- Visita jardín infantil
- Comida
- Conferencia /taller:
“Los principios de la educación de primera infancia”
*Visita a la fortaleza histórica de Suomenliinna

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL – EDUCACIÓN BÁSICA
- Visita escuela de enseñanza básica
- Comida
- Sesión de Conferencia/Taller:
“Metodologías Innovadoras”
*Actividad cultural opcional

JUEVES 6 DE ABRIL– EDUCACIÓN MEDIA

- Vista escuela de educación media y espacios innovadores de aprendizaje
- Comida
- Conferencia de cierre: “Fortalezas del docente para los retos del futuro”
*Cena de despedida y entrega de reconocimientos
Para más información
¡Comunícate con nosotros!

¡Inscríbete!
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