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1. Historia
Helsinki es la capital de Finlandia. Conocida cariñosamente como la "Hija del Báltico", la
ciudad se asienta en la punta de una península rodeada por un archipiélago de 315 islas,
entre Estocolmo y Moscú, los dos principales centros comerciales de la zona. Helsinki es el
centro político del país: es allí donde se reúne el parlamento nacional y donde tienen su
sede los ministerios. Helsinki es también un centro económico y cultural muy importante.
La población de la ciudad se acerca a los 600.000 habitantes y el edificio más alto sólo
tiene 12 pisos, por lo que Helsinki conserva una estética provinciana. No obstante, las
estadísticas revelan que se trata de uno de los centros urbanos que más rápido crece de
toda la Unión Europea. Sólo en la última década, unas 100.000 personas se han mudado a
la región de Helsinki y se calcula que en 2030 la zona tendrá más de 1,3 millones de
habitantes
El rey sueco Gustavo I fundó Helsinki a las orillas del arroyo que desemboca a la altura de la
actual ciudad antigua. Por orden fechada en 12 de junio de 1550, todos los habitantes de las
poblaciones colindantes debían trasladarse a Helsinki. En aquella época, Finlandia formaba
parte de Suecia.
Gustavo I de Suecia tenía la intención de transformar Helsinki en una ciudad comercial que
pudiera competir con Reval –la actual Tallinn– y asentó allí también a mercaderes
holandeses y alemanes. Pronto Suecia conquistó Tallinn y Helsinki se transformó en una
fortaleza militar, a través de cuyo puerto Suecia enviaba tropas al Báltico, y, sobre 1630, a
Alemania, para tomar parte en la Guerra de los 30 Años.
En 1640, Helsinki fue trasladada a su actual emplazamiento en la península de Vironniemi.
Durante los primeros 200 años de su existencia fue una pequeña ciudad bastante
irrelevante.
Durante la época de la Gran Guerra del Norte, en 1710, la peste mató a dos terceras partes
de la población de Helsinki. Rusia ocupó la ciudad dos veces durante el siglo XVIII, durante
los enfrentamientos entre la monarquía sueca y la rusa.
En 1748 se comenzó a construir la fortaleza costera de Viapori (en sueco Sveaborg, o
«Castillo sueco»), la actual Suomenlinna, sobre un archipiélago rocoso en frente de Helsinki.
La construcción de las fortificaciones supuso un incremento de población para la pequeña
ciudad y también el comercio se dinamizó.
Suecia tuvo que ceder la parte oriental de su territorio a Rusia como consecuencia de la
guerra de 1808−1809. Helsinki y Viapori quedaron bajo dominio ruso en 1808 y, durante el
conflicto, la ciudad sufrió un gran incendio.
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Rusia transformó el territorio conquistado en el Gran Ducado de Finlandia y le concedió una
cierta autonomía. En 1812, el zar Alejandro I transformó a Helsinki en capital de Finlandia.
Al mismo tiempo, se comenzó a construir un centro urbano de estilo imperio, en cuyos
edificios se alojarían las instituciones más importantes del nuevo Gran Ducado. También la
universidad fue transferida en 1828 de Turku a Helsinki.
Cuando Finlandia alcanzó la independencia en 1917, la capital de la república finlandesa
quedó emplazada en Helsinki. En enero de 1918, y en representación de la clase obrera, la
Guardia Roja tomó el poder en Helsinki Hels. Al mismo tiempo, se constituyeron en
Pohjanmaa las fuerzas militares de los Blancos, en defensa de los intereses de la burguesía
y de los terratenientes, con lo que dio comienzo la Guerra Civil. Las tropas alemanas
desembarcadas en abril en Finlandia facilitaron la conquista de Helsinki por parte de los
Blancos.
Helsinki entró de lleno en la escena internacional cuando concluyeron las obras del Estadio
Olímpico en 1938, aunque los Juegos Olímpicos tuvieron que aplazarse hasta 1952 debido
a la guerra. La ciudad tiene todavía el récord por ser la población más pequeña del mundo
en albergar unas olimpiadas.
En la Segunda Guerra Mundial, durante los años 1939–1944, la Unión Soviética bombardeó
Helsinki, pero, gracias a la eficiencia de la defensa aérea, la ciudad solo sufrió daños leves.
En 1946 se le añadieron nuevos terrenos a Helsinki y la superficie de la ciudad se multiplicó
casi por ocho. La población de la ciudad se incrementó rápidamente y en las áreas
anexionadas a la ciudad se construyeron muchos nuevos asentamientos entre 1950 y 1980.
Finlandia se incorporó a la Unión Europea en 1995, asegurando así sus lazos de unión con
el continente. El carácter particular mezcla de Oriente y Occidente de la escena cultural de
Helsinki tiene su máxima representación en el contraste entre las sencillas líneas del
Finlandia Hall y la rica decoración de la cúpula dorada de la Catedral de Uspenski. El centro
de la ciudad, diseñado por el arquitecto alemán Carl Ángel, recuerda a una versión
neoclásica en miniatura de San Petersburgo.
El día de Helsinki se celebra todos los años en el aniversario de su fundación, el día 12 de
junio. En los diferentes distritos de Helsinki se celebran una serie de actos con esta ocasión.

Línea del tiempo
1155 Primera cruzada de los suecos en Finlandia, que anexionan los territorios al Reino de
Suecia.
1130-1250La dinastía de Stenkil gobierna Finlandia.
1249 El sueco Birger Jarl funda asentamientos en Tavastia y a lo largo de la costa norte de
Finlandia

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

3

1527 Conversión del rey Gustavo I de Suecia al catolicismo. Confiscación de las
propiedades católicas.
1550 El rey Gustavo Vasa funda Helsinki como ciudad comerciante
1714-21 El zar ruso Pedro el Grande de Rusia invade Finlandia y comienza la etapa
conocida como "La Gran Furia".
1721 El Tratado de Uusikaupunki trae la paz; los suecos pierden el sur de Karelia
1740Los suecos construyen fortificaciones a lo largo de la costa, en Suomenlinna y Lovissa
1788-89Suecia y Rusia se enfrentan en una batalla naval.
1808Rusia ataca a Finlandia.
1809 Gustavo IV Adolfo pierde su corona y Suecia entrega Finlandia a Rusia, convirtiéndose
en un Gran Ducado con cierta autonomía bajo el dominio del emperador ruso.
1812 San Petersburgo declaró a Helsinki la capital finlandesa y comienzan las obras para
construir la Plaza del Senado
1906 Las mujeres finlandesas son las segundas en el mundo en conseguir la igualdad de
voto.
6 de diciembre de 1917Declaración de la independencia de Finlandia.
1919Adopción de la constitución actual y Finlandia se convierte en una república.
1952Celebración de la decimoquinta edición de los Juegos Olímpicos en Helsinki.
1955Finlandia pasa a formar parte de las Naciones Unidas.
1995Finlandia se convierte en miembro de la Unión Europea.
2000Helsinki es la Capital Europea de Cultura

2. Lugares emblemáticos
Helsinki es la ciudad más grande y la capital del país. Sin embargo, es muy fácil de visitar
caminando y recorrer aquellos lugares más conocidos. A continuación te enseñamos los
principales atractivos que ver en Helsinki en un día.

Kauppatori, la Plaza del Mercado
Situada frente al puerto y conocida popularmente como el mercado del pescado, es uno de
los rincones más famosos y animados de la capital de Finlandia, creada a principios del año
1800. Aquí, además de rodearnos con los locales, podemos encontrarnos puestos con las
comidas típicas tradicionales, como la sopa de salmón o la carne de reno, y con objetos de
artesanía y souvenirs.
Una columna con el águila de dos cabezas, símbolo de los poderes de la iglesia ortodoxa y
los zares, preside el centro de la plaza. Es el monumento público más antiguo de Helsinki.
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Fue construido por el arquitecto CL Engel en 1835, y además conmemora la primera visita
de Tsarina Alexandra, la esposa del zar Nicolás I.
El Palacio Presidencial se encuentra justo enfrente de la plaza. Otro motivo que hace que
este sea muy concurrido es que desde aquí también se pueden tomar varias embarcaciones
turísticas que recorren las islas del archipiélago de Helsinki.

Horarios: Abre de lunes a viernes de 06:30 a 18:00. Los sábados abre de 06:30 a 16:00, y
los domingos de 10:00 a 17:00.
Localización:Eteläranta, 00170 Helsinki
Cómo llegar: Con el tranvía número 2 y 2B a la parada Kauppatori.

El Mercado Viejo de Helsinki
El célebre 
Mercado Viejo es otro de los lugares más típicos que visitar en Helsinki. Este
mercado ‘gourmet’ con 120 años de historia, reabrió sus puertas en el verano de 2014, y es
famoso por ofrecer los productos de más alta calidad. Aunque no vayamos a comprar nada,
vale la pena hacer una visita en su interior para ver sus modernas y elegantes paradas
llenas de productos y alimentos que saltan a la vista.
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Precio:La entrada es gratuita.
Horarios: Abre de lunes a sábado de 08:00 a 18:00, y los domingos de 10:00 a 17:00.
Localización: Eteläranta, 00130 Helsinki
Cómo llegar: Las paradas cercanas de tranvía son Kauppatori, con las líneas 2 y 2B, y
Eteläranta, con las líneas 2, 2B y 2H.

La Catedral Ortodoxa de Uspenski
Finalizada en 1868, la Catedral de Uspenski, diseñada por el arquitecto de iglesias ruso
Aleksei Gornostajev, es la sede de la iglesia ortodoxa en Finlandia y el templo religioso más
grande de esta fe cristiana en la Europa Occidental. El parque de Katajanokka enmarca la
catedral de Uspenski en pleno corazón del distrito. La iglesia de llamativos ladrillos rojos,
tejados verdes y cúpulas doradas, tiene influencias orientales y occidentales. Su fachada es
un ejemplo de la vieja tradición eslava y su nave es una mezcla de estilo bizantino e
influencias del arte italiano.
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Horarios: Abre de martes a viernes de 09:30 a 16:00, y los sábados de 10:00 a 15:00. Los
domingos abre de 12:00 a 15:00. Permanece cerrada los lunes y durante las ceremonias.
Localización:Kanavakatu 1, 00160 Helsinki
Cómo llegar: La parada de tranvía más cerca es Tove Janssonin P. Se llega fácilmente con
las líneas 4, 4H y 5.
La Plaza del Senado
Esta plaza neoclásica de la primera mitad del siglo XIX, representa el auténtico corazón
histórico y el lugar más antiguo de la ciudad. Fue diseñada y construida por el arquitecto
alemán Carl Ludvig Engel entre 1818 y 1852, por encargo del mismo zar de Rusia cuando
Finlandia formaba parte de su gran imperio. En el centro, se levanta la estatua de Alejandro
II, zar de Rusia y Gran Duque de Finlandia en el año 1800.
 su alrededor encontramos otros importantes edificios de la ciudad también construidos al
A
estilo neoclásico como la blanca e imponente Catedral luterana, la Universidad y la
Biblioteca de Helsinki y el Consejo de Estado, antigua sede del Senado Imperial del Gran
Ducado, todos ellos diseñados por Engel.
Localización: Senate Square, 00170 Helsinki
Cómo llegar: Varias líneas de tranvía tienen parada cerca de la Plaza del Senado. Algunas
de ellas son Senaatintori, números 2, 2B, 4, 4H, 5 y 7, Hallituskatu, números 4, 4H, 5, 7 y
7H.
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La Catedral de Helsinki
La Catedral Evangélica Luterana Tuomiokirkoo es un emblemático monumento
arquitectónico de Helsinki y uno de los edificios religiosos más grandes de todo el país. La
iglesia terminada en 1852, fue construida sobre una impresionante escalinata, dominando
así la Plaza del Senado.
Esta Catedral, obra de Carl Ludvig Engel, originalmente se construyó como homenaje al zar
Nicolás I de Rusia. Además de ser un lugar de culto, también hace la función de sala
exposiciones y conciertos en los festivales de verano. Es el símbolo más conocido de la
ciudad y uno de los lugares más importantes que ver en Helsinki.

Precio:La entrada es gratuita.
Horarios: Abierta de lunes a domingo de 09:00 a 18:00. Los meses de Junio a Agosto abre
de 09:00 a 24:00 de lunes a domingo. Permanece cerrada durante los servicios y otros
eventos de la iglesia.
Localización:Unioninkatu 29, 00170 Helsinki
Cómo llegar: La parada de tranvía más cercana es Hellituskatu. Se llega fácilmente con las
líneas 4, 5 y 7.
La Fortaleza Suomenlinna
Finlandia formaba parte del Reino de Suecia, quienes decidieron construir la fortaleza a la
que llamaron Sveaborg. Se edificó sobre 6 islas en el año 1748 bajo la dirección de Augustin
Ehrensvärd. El motivo fue evitar invasión del ejército ruso, que en 1808 la ocupó durante
110 años hasta la independencia de Finlandia en 1917. Los fineses le cambiaron el nombre
por Suomenlinna, y en el año 1973 el ejército la abandonó. En 1991 fue declarada
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Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como un monumento de arquitectura militar
única.
Actualmente, se puede visitar los restos de la fortaleza de Suomenlinna, un conjunto de
edificios históricos, murallas y bastiones, y la Iglesia de Suomenlinna, construida en 1854 y
utilizada como faro para el tráfico aéreo y marítimo. Dos de los símbolos más famosos son
los cañones de Suomenlinna y la Puerta del Rey, lugar en el que desembarcó el rey Adolfo
Federicoo de Suecia al visitar la isla por primera vez.
Además de pasear por sus grandes jardines, podrás comer en alguno de sus restaurantes y
cafeterías. Una buena idea, es comprar algo en el Mercado de la ciudad y hacer un picnic
improvisado. En verano, podrás darte un baño en la playa y disfrutar de la isla hasta tarde.
Precio: El acceso a la isla es gratuito. Solo se paga el transporte y la entrada a los distintos
museos.
Localización: 00190, Helsinki
Cómo llegar: De manera regular, salen ferris a Suomenlinna durante todo el año. El
trayecto dura unos 15 minutos y cuesta alrededor de 2€. Consulta toda la información sobre
el trasporte en su web oficial.
Estación Rautatientori
El edificio de la estación de trenes de la ciudad es una joya del art noveau y uno de los
edificios más llamativos que ver en Helsinki, construido por el arquitecto Eliel Saarinen en el
año 1914. Lo que más atrae la atención, son sus cuatro gigantes de piedra, dos a cada lado,
que hay en la fachada principal, sosteniendo cada uno una especie de balón luminoso.
También destaca la torre del reloj, en la que mucha gente se fija para ajustar la hora del
suyo.
Localización:Kaivokatu 1, 00100 Helsinki
Cómo llegar: Algunas de las paradas más cercanas son Rautatieasema, con los números
1, 4, 7, 5, 6 y 9, y Mikonkatu, con las líneas 2B, 5, 7 y 7H. También, se llega fácilmente con
el metro número M1 y M2 a la parada de Helsingin eliopisto.

La iglesia Temppliaukio
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También conocido como el Templo de la Roca, la iglesia de Temppeliaukio en el barrio de
Toölö, es una de las atracciones más visitadas de Helsinki por su originalidad. Excavada en
plena roca fue diseñada por los hermanos y arquitectos Timo y Tuomo Suomalainen e
inaugurado en 1969.
La sala de la iglesia está cubierta por una cúpula revestida de cobre que descansa sobre la
roca por vigas de hormigón. Gracias a sus paredes de granito, tiene una excelente acústica
y ofrece un amplio y variado programa de conciertos. Sin duda, una de las visitas más
curiosas que hacer en Helsinki en un día.

Precio:La entrada vale 3€.
Horarios: Los horarios de apertura varían semanalmente. Consulta los horarios
actualizados en laweb oficial.
Localización: Lutherinkatu 3, 00100 Helsinki
Cómo llegar: Con las líneas de tranvía número 1, 1H, 2 y 2H hasta la parada de
Sammonkatu.
El edificio del Parlamento
Construido entre 1921 y 1931, este imponente edificio es el único ejemplo del conocido
clasicismo monumental que puede verse en Finlandia. Destaca su geometría y sus 14
columnas de su entrada principal. Se encuentra a muy poca distancia se encuentra el
Museo Nacional.
Precio: Entrada gratuita. Reserva tus entradas en la página oficial.
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Horarios: El centro de visitas abre de lunes a viernes de 10:00 a 16:00. Se ubica en la calle
Arkadiankatu 3, Helsinki.
Localización: Mannerheimintie, 30, 00100 Helsinki
Cómo llegar: Una parada de tranvía cercana es Luonnontiet museo. Se llega con los
números 1, 1H,2, 2H.

El Estadio Olímpico
El estadio construido en el año 1938 fue el escenario de las Olimpiadas de 1952. Destaca
su torre de 72 metros de alto, desde donde se ven las mejores vistas del centro de Helsinki.
También alberga la sede del Museo del Deporte de Finlandia. En las inmediaciones del
estadio está el Jardín de Invierno.

Horarios: Consulta los horarios actualizados en la página web de Estadio Olímpico.
Localización: Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki
Cómo llegar: Se llega fácilmente con el tranvía. Las paradas cercanas son
Kansaneläkelaitos, con las líneas 1, 2, 2H, 4, 4H, 10 y 10H, y Töölön halli, números 1, 2 , 4,
4H, 10, 10B y 10H.

El Monumento de Sibelius
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Cerca del Estadio Olímpico, se encuentra el monumento dedicado al famoso y más grande
compositor finlandés Jean Sibelius (1865-1957). Este monumento construido en 1967 por la
escultora Eila Hiltunen, está compuesto por 600 tubos huecos de acero y pesa 24 toneladas.
La escultura se encuentra en el barrio de Töölö, en un bonito parque que lleva el mismo
nombre del compositor, el Parque de Sibelius.

Localización: Sibeliuksen puisto, Mechelininkatu, 00250 Helsinki
Cómo llegar: Las parada más cercanas de tranvía es Tölö hall, líneas 1, 2, 2H, 4, 4H, 10,
10B y 10H. También está la parada de Ooppera, números 1, 2, 4, 10 y 10B.

3. Transporte
Transporte público
Helsingin Kaupungin Liikennelaitos - HKL (tel: (09) 010 0111 (0,41€ por llamada); página
web: www.hel.fi/hkl) gestiona la red de metro, los tranvías locales, los autobuses y el ferry
hasta Suomenlinna. Los autobuses y los tranvías circulan entre las 05.45 y las 24.00 y el
metro está en funcionamiento de 06.00 a 24.00. Un billete sencillo para el metro, los
autobuses o los ferrys cuesta 2€ si se compra a bordo y 1,40€ si se compra por adelantado.
Los billetes de los tranvías cuestan 1,80€ (a bordo) ó 1,50€ (por adelantado). Se pueden
realizar transbordos con billetes sencillos o para varios viajes siempre que se realicen dentro
de una hora desde el momento en el que se emite el billete. Los billetes se pueden adquirir
en quioscos (R-kioskis), estaciones de metro, la oficina de turismo (véase Visión general) y
en la oficina de correos. Si se viaja sin billete se corre el riesgo de tener que pagar una
multa. El HKL Tourist Ticket permite viajes ilimitados en todos los autobuses, tranvías,
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metros y trenes de Helsinki. El billete de para un día cuesta 5,40€, el de tres días 10,80€ y el
billete para cinco días 16,20€.
Taxis
La mayoría de los taxis son vehículos de la marca Mercedes y se les puede parar en la calle
o reservarlos por teléfono. La compañía de taxis local es Helsinki Taxi Centre (tel: (09) 700
700 ó (0100) 0700). Un taxi está disponible cuando lleva el letrero de "TAXI" iluminado.
Como norma general, no se suele dejar propina, y una carrera alrededor de la ciudad cuesta
aproximadamente 30€.
Alquiler de coches
Se pueden alquilar vehículos en el aeropuerto, en la estación de ferrocarril, en los
principales hoteles y en las oficinas de turismo.
Alquiler de bicicletas y motocicletas
Debido al perfil llano de la ciudad, las bicicletas son un método de transporte muy popular
para desplazarse. Se aconseja llevar las luces encendidas en todo momento para evitar una
multa. Desde junio hasta finales de agosto, hay bicicletas municipales (City Bikes)
disponibles en puestos por toda la ciudad previo pago de 2€, que se devuelven tras la
entrega de la bicicleta. La Oficina de Turismo de la Ciudad de Helsinki ofrece más
información al respecto.
Alquiler de embarcaciones
Durante el verano, los botes de remos y las canoas son una manera muy popular de visitar
las islitas cercanas y la costa de Helsinki.

4. Moneda
La moneda de Helsinki es el euro (EUR).

5. Idioma
Finlandia tiene dos idiomas oficiales:
- El finés(o finlandés), que es el idioma nativo del 89% de la población.
- El sueco, que es hablado nativamente por el 5,3% de la población.
Un 11 % de los habitantes de la ciudad tiene una lengua materna diferente. El inglés es
hablado con naturalidad por una gran mayoría de habitantes.
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6. Sistema educativo
La educación en Finlandia es de alto nivel. Las diferencias entre los resultados educativos
de los distintos colegios son pequeñas, y prácticamente todos los alumnos terminan la
educación básica en el plazo previsto. La enseñanza preescolar, la educación básica y la
educación secundaria son gratuitas; también más adelante la educación es gratuita en su
mayor parte. El objetivo consiste en que todo el mundo pueda recibir una educación de
calidad independientemente de los ingresos de la familia y se convierta en un ciudadano
activo.
Forman parte del sistema educativo la educación infantil, la enseñanza preescolar, la
educación básica, la educación secundaria y la educación superior. La educación para
adultos está dirigida a adultos, e incluye numerosas alternativas, desde la educación básica
hasta la superior.
6.1. Educación infantil
En Finlandia, los niños tienen derecho a la educación incluso antes de la edad escolar. La
educación infantil se organiza en jardines de infancia o en cuidado diurno en una familia.
Los niños también pueden participar en la educación infantil junto con un progenitor en
parques infantiles. Los niños pueden acudir a educación infantil al menos 20 horas a la
semana o más si los padres trabajan o estudian. El objetivo es ayudar a su desarrollo y su
bienestar. Los niños aprenden, entre otras cosas, aptitudes sociales, destrezas manuales y
distintos conocimientos. También aprenden destrezas que les ayudan a seguir aprendiendo.
La educación infantil es organizada por los municipios. Se financia con impuestos, por eso
es más barata para las familias. Además, en Finlandia también hay centros de educación
infantil privados. Con los niños trabajan profesores de educación infantil y cuidadores con
formación.
6.2.Enseñanza preescolar
En Finlandia, los niños tienen que recibir enseñanza preescolar un año antes del comienzo
de la escolarización obligatoria. Generalmente, la enseñanza preescolar comienza el año en
que el niño cumple seis años. La enseñanza preescolar es organizada por los municipios y
no cuesta nada a las familias. Se encargan de ella profesores de educación infantil
formados en universidades. Generalmente, la enseñanza preescolar tiene lugar de lunes a
viernes en jornadas de cuatro horas. Los niños pueden participar, además de en la
enseñanza preescolar, en la educación infantil, si los padres trabajan o estudian.
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A lo largo del curso, los niños aprenden conocimientos que les resultan útiles en el colegio,
como las letras. No obstante, aún no se les enseña a leer. Si el idioma nativo del niño es
distinto del finlandés o el sueco, se le ayuda a aprender el finlandés o el sueco. La jornada
incluye también juegos y paseos.
6.3. Educación básica
La educación básica comienza en Finlandia el año en que el niño cumple siete años. Todos
los niños que viven en Finlandia de forma permanente deben recibir educación básica. La
educación básica consta de nueve cursos. La escolarización obligatoria termina cuando el
niño ha completado todo el contenido de la educación básica, o bien una vez transcurridos
diez años desde que comenzó la escolarización obligatoria.
La educación básica está regulada por ley en Finlandia. Asimismo, en la práctica hay
principios nacionales en los programas educativos y programas educativos locales.
La educación básica es organizada por los municipios. Se financia con impuestos, por lo
que no cuesta nada a las familias. En los primeros cursos, los niños tienen unas 20 horas
semanales, que van aumentando según se avanza a cursos superiores.
En Finlandia, todos los profesores de educación básica tienen título universitario de máster.
Los profesores de educación básica de los cursos de primero a sexto están especializados
en pedagogía. Los profesores de los cursos de séptimo a noveno están especializados en
las asignaturas que imparten.
Los profesores tienen gran libertad para organizar sus clases de forma independiente, sobre
la base de los programas educativos nacional y local. En los últimos tiempos, en los
programas educativos se ha hecho hincapié, entre otras cosas, en la globalidad amplia de
algunas asignaturas, en el estudio de fenómenos cotidianos, en la informática y en la
comunicación.
Con frecuencia, los niños tienen el mismo profesor los primeros seis cursos. El profesor
puede conocer bien a sus alumnos y sabe desarrollar las clases conforme a sus
necesidades. Un importante objetivo es que los alumnos aprendan a pensar por sí mismos y
que se responsabilicen de su propio aprendizaje.
El profesor evalúa el avance de los niños en el colegio. Durante la educación básica, todas
las notas las pone el profesor. No hay exámenes estatales propiamente dichos. En su lugar,
se realiza un seguimiento de los resultados educativos mediante evaluaciones de muestras
aleatorias. Estas se suelen realizar en el noveno curso.
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Los niños que se acaban de mudar a Finlandia pueden recibir enseñanza preparatoria para
la educación básica. Por lo general, dicha enseñanza preparatoria dura un año. A
continuación, el estudiante puede seguir estudiando finlandés o sueco como segundo
idioma, es decir, idioma S2, si necesita ayuda para aprenderlo.
Los inmigrantes adultos que no tengan un certificado de la educación básica de su país de
origen pueden estudiarla en una escuela para adultos.
6. 4. Educación secundaria
Tras la educación básica, las alternativas más comunes son el bachillerato y la formación
profesional. Esas son las modalidades de educación secundaria. En general, la educación
secundaria es gratuita para los estudiantes. No obstante, sí hay que comprar los libros y el
resto del material escolar.
6.4.1. Bachillerato
El bachillerato es una educación de carácter general que no prepara para ninguna profesión
en concreto. En el bachillerato, se aprenden las mismas asignaturas que en la educación
básica, pero el aprendizaje es más exigente y más autónomo. Generalmente, los
estudiantes al final obtienen el título de bachiller. El bachillerato dura entre 2 y 4 años,
dependiendo del estudiante. Después, se puede intentar acceder a la universidad, a una
escuela politécnica o a una formación profesional con base de bachillerato.
La mayor parte de los centros de bachillerato utiliza como idioma de enseñanza el finlandés
o el sueco. En las ciudades más grandes, algunos centros tienen otros idiomas de
enseñanza, como el inglés o el francés.
Los adultos pueden estudiar el bachillerato en centros para adultos. En ellos se pueden
cursar tanto cursos concretos como el plan de estudios completo del bachillerato y el título
de bachiller. Los estudios pueden realizarse de forma presencial, a distancia, en red o de
forma autónoma.
6.4.2. Formación preparatoria para estudiar en un instituto de bachillerato
Para estudiar el bachillerato se necesitan buenos conocimientos lingüísticos. Si el idioma
nativo del estudiante no es ni el finlandés ni el sueco ni sus conocimientos de uno de esos
idiomas son suficientes para estudiar el bachillerato, existe la posibilidad de solicitar la
formación preparatoria para estudiar el bachillerato (LUVA).
6.4.3. Formación profesional
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La formación profesional está más orientada a la práctica que el bachillerato. Permite
aprender los fundamentos de una profesión en unos tres años. A partir de entonces, se
puede continuar estudiando hasta obtener un título de formación profesional o un título de
formación profesional especializada. Una parte fundamental de los estudios es el
aprendizaje en un lugar de trabajo. Si se desea, desde la formación profesional se puede
seguir estudiando hasta la educación superior.
También se pueden obtener los títulos de formación profesional o formación profesional
especializada en forma de titulación competencial (näyttötutkinto) cuando ya se tienen las
destrezas necesarias para obtener la titulación.
La titulación de formación profesional también se puede obtener mediante un contrato en
prácticas. En ese caso, el estudiante trabaja en un puesto de trabajo de su ramo, recibe por
su trabajo al menos un salario correspondiente a un salario de prácticas y a la vez completa
sus estudios.
6.4.4. Formación preparatoria para la formación profesional
Si los conocimientos del idioma o el nivel de estudios no son suficientes para la formación
profesional, se puede solicitar antes realizar una formación preparatoria para la formación
profesional (VALMA).
6.5. Estudios superiores
Tras la educación secundaria, se puede continuar cursando estudios superiores. En
Finlandia, ofrecen estudios superiores las escuelas politécnicas y las universidades.
Los estudios en centros superiores pueden ser gratuitos o de pago para los estudiantes.
Deben pagar el importe de la matrícula quienes no sean ciudadanos de la UE ni de un país
del EEE ni familiares de un ciudadano de dichos países, y quienes cursen estudios
superiores de ciclo corto o largo en inglés.
6.5.1. Escuelas politécnicas
En las escuelas politécnicas, los estudios están más orientados a la práctica que en las
universidades. Los estudios incluyen también prácticas profesionales. La obtención de un
título en una escuela politécnica suele durar entre 3,5 y 4,5 años. Si se desea seguir
estudiando hasta obtener el título de ciclo largo de escuela politécnica, primero se deben
completar tres años de experiencia laboral en el mismo ramo sobre el que versan los
estudios.
6.5.2. Universidades
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Los estudios universitarios se basan en la investigación científica. En la universidad se
pueden cursar estudios de ciclo corto, de unos tres años, y, a continuación, seguir
estudiando unos dos años más hasta obtener un título de ciclo largo. Las universidades
ofrecen formación en inglés en algunos programas de estudios. No obstante, en la mayor
parte de los programas educativos el idioma de enseñanza es el finlandés o el sueco.
Una vez obtenido el título de máster, se puede solicitar la admisión para ampliar estudios y
obtener el título predoctoral de lisensiaatti o bien el título de doctor.
6.7. Otros tipos de estudios
En Finlandia hay también muchos centros educativos que ofrecen a personas de todas las
edades estudios que no conducen a la obtención de un título. La mayor parte de los cursos
se dirige a los adultos. Los centros que los ofrecen son las universidades populares
(kansalaisopisto), las escuelas nacionales (kansanopisto), las universidades de verano
(kesäyliopisto), los centros de estudios (opintokeskus) y los centros formativos deportivos
(liikunnan koulutuskeskus).
Se trata de estudios de carácter general. Por ejemplo, se pueden estudiar idiomas,
disciplinas artísticas, manualidades y comunicación. En general, los cursos tienen algún
coste para los estudiantes.

7. El clima en Finlandia
Durante el invierno en Finlandia hace frío y nieva. Por lo general, la nieve permanece
durante todo el invierno. La temperatura suele estar por debajo de los cero grados
centígrados. Durante el día, la temperatura puede llegar a -10 grados centígrados y, a
veces, incluso a -20 grados. En Finlandia suele haber oscuridad durante el invierno, porque
el sol no sale hasta media mañana y se pone ya al principio de la tarde.
La primavera en el sur de Finlandia empieza a finales de marzo y, en el norte, a finales de
abril. En primavera el tiempo todavía suele ser fresco, pero más cálido que en invierno.
En verano la temperatura media es de unos 20 grados centígrados. Los meses de verano
en Finlandia son junio, julio y agosto. El mes más cálido es julio; entonces, la temperatura
durante el día suele pasar de los 20 grados. Durante el verano en Finlandia, también hay luz
por la tarde y por la noche, ya que el sol se pone muy tarde y sale muy pronto. Las
temperaturas han alcanzado en los últimos años los 28°C (82°F), una singularidad climática
que se ha atribuido al calentamiento global.
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El otoño suele empezar a finales de agosto o principios de septiembre. El tiempo es fresco y
también suele llover y hacer viento. Durante el otoño también hay oscuridad, debido a que el
sol se pone antes que en verano. Las primeras nieves suelen caer en octubre o noviembre.

8. Documentos necesarios para viajar
-DNI o pasaporte en vigencia
-Tarjeta sanitaria europea en vigencia

9. Embajada
La Embajada se localiza en Kalliolinnantie 6, 00140 Helsinki, en la zona de Kaivopuisto. La
parada de tranvía de las línea 3 es "Kaivopuisto".
El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00.
La atención telefónica se presta de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00, a través del número
09 6877080.

También se atiende a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:
●
●

Trámites consulares - sc.helsinki@maec.es
Otras cuestiones - emb.helsinki@maec.es

En caso de emergencia muy grave que afecte a españoles (ej. accidentes), puede llamar al
teléfono de emergencia consular 040 5511503. Este teléfono está activo las 24 horas,

los 365 días al año.
La embajada permanecerá cerrada el 12.10.2019 - Fiesta Nacional de España.

10. Información turística
Hay que dirigirse a la oficina de información turística:
Correo electrónico: helsinki.touristinfo@hel.fi
Teléfono: +358 9 3101 3300 (de lunes a sábado 9.00–15.30, domingo cerrado).
Estación central de tren, Kaivokatu 1, VR Hall de venta de tiquets, abierto todos los días.
Aeropuerto de Helsinki , Terminal 2, Llegada 2A, abierto todos los días.
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11. Gastronomía
KARJALANPIIRAKKA

Los pasteles Karjalanpiirakka, o Karelia como también se les conoce, caben en la mano y se
funden en la boca. La corteza se hace tradicionalmente con harina de centeno y están llenos
de patatas, arroz o zanahorias. ¡Son particularmente deliciosos con mantequilla y huevo por
encima!

KALAKUKKO

Los Kalakukko son similares a los Karjalanpiirakka, pero más grandes y hechos con
pescado. Los más habituales son los de muikku, un pequeño pez tipo arenque que se
encuentra en la región de los lagos de Finlandia Oriental. La gente solía usar el kalakukko
como una comida para llevar porque esta tarta contiene todo lo necesario para ser una
comida completa.
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GRILLIMAKKARA

Un verano finlandés no está completo sin grillimakkara. Estas grandes salchichas para asar
se comen con mostaza y cerveza. A los finlandeses les encanta. Los niños crecen
comiéndolas cada verano en la cabaña y durante el invierno alrededor de una fogata.
RUISLEIPÄ

El pan de centeno, o Ruisleipä, está hecho de una masa agria, un elemento básico de la
dieta finlandesa. Hay muchas variedades, pero el más popular y ampliamente disponible es
el reikäleipa, que significa “pan con un agujero”. La gente solía colgar su pan en los postes
de las vigas. Es denso, plano y muy pesado, pero los finlandeses harán que se lo envíen por
correo cuando viven en el extranjero. No les importa lo que cueste.
La näkkileipä es la versión tentempié del pan de centeno y también los hay de muchos tipos,
incluyendo el Finn Crisp que se vende en todo el mundo. Se comen en el desayuno con
mantequilla, queso y otros productos para untar, con sopas, en el almuerzo, o como un
tentempié por la noche.
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KORVAPUUSTI

Korvapuusti significa “oídos abofeteados”, pero son esencialmente bollos de canela. Y
aunque Finlandia no tiene la patente de los bollos de canela, bien podrían ser los mejores.
Por lo general se comen con una taza de café (los finlandeses consumen más café y tal vez
más bollos de canela que cualquier otro país europeo). Y es difícil comer sólo uno. O dos.

SILLI JA UUDET PERUNAT

Patatas con arenque (silli). Patatas con pescado fresco del lago y salsa chantarelle. Patatas
con huevas de pescado (MATI). Patatas con sólo un poco de mantequilla, un poco de
eneldo y un poco de sal.
Las variaciones son infinitas, pero igualmente deliciosas – los finlandeses pueden hablar de
patatas durante mucho rato, ya que las primeras patatas de la temporada prometen un
nuevo verano. Empiezan a aparecer alrededor de mediados del verano y su cosecha
aparece en los periódicos locales cada año.
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PORONKÄRISTYS

El reno se encuentran en el norte de la provincia de Laponia, en Finlandia, y su carne es
uno de los alimentos más saludables que exiten, según estudios recientes. Tiene un alto
contenido en B-12, omega-3, omega-6 y magra. ¡Y es delicioso!
Servido con puré de patatas, este plato se come en todo el país, en todas las estaciones.
LEIPÄJUUSTO

Conocido en español como “Queso chillón finlandés” o Juustoleipä, “pan de queso”, este
queso suave se prepara habitualmente con leche de vaca, pero también se puede hacer con
leche de reno o de cabra. La leche se cuaja primero y luego se fríe o se mete al horno en un
molde para pastel y se corta en trozos. ¡Es más delicioso con mermelada de mora de los
pantanos!
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12. Glosario básico
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=x93KrYlGkdU

¡Hola! (Hei!)
¡Buenos días! (Hyvää huomenta!, por la mañana)
¡Buenos días! (Hyvää päivää!, durante el día)
¡Buenas tardes! (Hyvää iltaa!)
¡Buenas noches!/¡Hasta mañana! (Hyvää yötä!, despedida al irse a dormir)
¡Bienvenido! (Tervetuloa!)
Gracias. (Kiitos.)
De nada. (Ole hyvä.)
Perdón. (Anteeksi.)
Te quiero. (Minä rakastan sinua.)
¿Qué tal estás? – Bien, gracias. (Mitä kuuluu? – Kiitos, hyvää.)
Hasta luego. (Hei hei).
Adiós. (Näkemiin.)
No te he entendido, ¿podrías repetir lo que dijiste? (En ymmärrä, voisitko toistaa?)
No hablo finés. (En puhu suomea.)
Solo hablo un poco de finés. (Puhun vain vähän suomea.)
¿Hablas inglés / sueco? (Puhutko englantia / ruotsia?)
Soy profesor / ingeniero / estudiante. (Olen opettaja / insinööri /opiskelija.)
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¿Cuál es tu número de teléfono / tu dirección de correo electrónico? (Mikä on sinun
puhelinnumerosi / sähköpostiosoitteesi?)
¿Donde está la tienda / la farmacia / la escuela / el jardín de infancia / la estación de autobuses /
la estación de metro? (Missä on kauppa / apteekki / koulu / lastentarha / linja-autoasema /
metroasema?)
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