
Erasmus + en Finlandia
Varios profesores de los Ciclos de Formación
Profesional del IES El Escorial han realizado una
estancia formativa en Finlandia con los
siguientes objetivos:

 Formarse en maquinaria y gestión forestal.

 Visitar las escuelas donde nuestros alumnos
realizan una estancia de prácticas.

 Realizar contactos para nuevos convenios
de colaboración.

Finlandia y sus bosques
Finalandia es un país relativmente extenso con una
población muy dispersa de solo 5 millones de habitantes.
Los finlandeses viven literalmente entre sus bosques.
Finlandia es uno de los países con más densidad forestal
del mundo.  El acceso a todos los bosques es libre, por lo
que se permite realizar actividades recreativas tales como
pasear, esquiar, ciclismo e incluso la acampada de corta
duración. Los datos de los bosques de Finalandia son:

- ¾ partes de la superficie de Finlandia es forestal
- Casi una de cada cinco familias posee una

parcela forestal.
- De promedio cada finés posee 4 ha de bosque.

Las especies que encontramos en Finlandia son las
típicas del bosque boreal. Se hallan especies pioneras
como Betula pendula, que son sustituidas en estadios
posteriores primero por el Pinus sylvestris y finalmente
por Picea abies.
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SEDU, Ähtäri
Centro especializado en
cualificaciones profesionales de la
rama forestal
Imparte estudios de formación profesional de
tres cursos:

- Operador de Maquinaria Forestal.
- Trabajador forestal.

Los alumnos aprenden a programar y manejar
maquinaria forestal como son el autocargador y
la procesadora.

Los alumnos del IES El Escorial de Grado
Superior de Gestión Forestal y del Medio
Natural que realizan una estancia de prácticas
durante el tercer trimestre viven en el propio
centro y aprenden a utilizar diferente
maquinaria forestal acompañados de
profesorado del Centro.

TREDU, Kuru
Centro de formación profesional
especializado en manejo de
maquinaria forestal
Centro que cuenta con estudios en:

- Manejo y mantenimiento de
maquinaria forestal.

- Manejo de transporte para mercancias
madereras.

- Ocio y supervivencia en la naturaleza.
- Construcciones de madera.

Centros educativos de
Formación Profesional
visitados

Realizar el módulo de FCT en
Finlanida
Los alumnos del IES El Escorial han tenido la
oportunidad desde hace años de realizar sus
prácticas formativas en este centro ubicado cerca
de la tercera gran ciudad de Finlandia, Tampere.

LIVIA college, Turku

Centro especializado en jardinería y
floristería
Esta escuela situada al suroeste de Finlandia
cuenta con estudios de formación profesional
relacionados con:

- Pesca y medioambiente.
- Jardineria y horticultura.
- Floristeria.

Se realizó una visita de contacto para iniciar un
proyecto de colaboración mediante el cual los
alumnos del IES El Escorial del Grado Medio en
Jardinería y Floristería puedan realizar un
periodo formativo de prácticas.

Incluye la posibilidad de realizar un intercambio
con alumnos de PPME.


