
Job shadowing in the Netherlands 

  

 

Introducción 

 

Durante la última semana de septiembre del año 2017, la profesora Pilar 
Romero Candau, coordinadora bilingüe del IES Punta del Verde en Sevilla, 
participó en la actividad de Job-shadowing dentro del proyecto Erasmus+KA1, 
titulado “learn in a different way” aprobado en el centro escolar para el curso 
2016/2017. La actividad se realizó en el centro escolar “Farel College” situado 
en la localidad holandesa de Ridderkerk, muy cercana a Rotterdam. 

Durante el mes de Julio el IES Punta del verde publicó una convocatoria 
dirigida al todo el profesorado del centro para solicitar dicha actividad. La 
convocatoria recogía los criterios de baremación establecidos en el formulario 
Erasmus. A esta convocatoria sólo se presentó la profesora Pilar Romero 
Candau. 

La movilidad consiste básicamente en una inmersión durante una semana en el 
centro holandés. A continuación se explican los objetivos de dicha actividad. 



 

Objetivos 

 Los objetivos fundamentales de dicha actividad son: 

1.-Reforzar los lazos entre los dos centros escolares 

2.-conocer el sistema educativo holandés y compararlo 

3.-compartir experiencias con el centro holandés 

4.-conocer la metodología usada en las clases bilingües y de idiomas 

5.-mejorar las destrezas orales en inglés 

6.-conocer cultura y costumbres holandesas 

7.-sentar las bases para futuros proyectos entre los dos centros escolares 

8.-visitar las instalaciones del centro escolar 

9.-conocer las metodologías innovadoras en el centro holandés 



      
                                                                                                                                

       Jeroen Hoek, director del Liceo. 

Información sobre el centro holandés 

   

         El centro escolar Farel College se encuentra situado en la localidad 
de  Ridderkerk , Holanda, a una de distancia de 26 kilómetros de Rotterdam. 
Se trata de un centro público y cristiano. La religión que se imparte es 
protestante aunque hay minoría de otras religiones. El centro apuesta por la 
calidad a través del uso de los iPad (todos los alumnos del Lyceum lo utilizan 
en sus clases) y de las nuevas tecnologías (hay pizarras digitales en todas las 
aulas, varias aulas de informática y una videoteca con bastantes ordenadores y 
con un rincón de lectura).En el centro se utiliza la plataforma digital It’s learning 
, comprada por el centro y que está especializada en el uso de iPads en el 
aula. Los iPads los encarga el centro y los compran los padres. Para 
comunicarse con las familias también se utiliza una plataforma que se llama 
SOM, que se parece a nuestro SENECA 

 El lema del nuevo equipo directivo es “Towards a Future Farel College”. El 
ideario del centro es que los alumnos adquieran habilidades y conocimientos 
que les sirvan para enfrentarse en un mundo moderno. El uso de los iPad los 
distingue de otros centros de la zona. Además realizan los exámenes oficiales 
de Cambridge del que el centro es examinador. 

El alumnado no sólo proviene de Ridderkerk, sino también de otras localidades 
cercanas como por ejemplo Barendrecht o Dordrecht y algunos vienen también 
de Rotterdam. Hay servicio de autobuses en la zona que comunica con todas 
las localidades y una buena red de carriles bicis, ya que la mayoría del 
alumnado va al colegio en bicicleta . Hay unos 1800 alumnos y el claustro es 
de 200 profesores. El porcentaje de alumnos aprobados es del 97%. 



         Farel college es una gran comunidad que alberga tres colegios 
separados. Cada colegio tiene su propio equipo de profesores. Hay una 
directora general del centro , un director del lyceum  y una directora de Mavo y 
de business.Por debajo de los directores están los “team leaders” que 
coordinan sus equipos de trabajo y resuelven también los problemas de 
disciplina. Hay también profesores tutores (mentors) . También hay “care 
coordinators” que se encargan de velar por los hábitos alimenticios y de salud 
del alumnado. 

Estos son los tres centros de secundaria: 

         1-Farel Lyceum  (VWO)(van a universidades de investigación) ,que 
está formado por dos tipos de enseñanzas. Dura 6 años 

-VWO (empiezan con el programa de Cambridge en el tercer año). 

-VWO + bilingüe.(exámenes Cambridge a partir de tercero) a partir 
de tercero son sólo enseñanzas bilingües 

Hay que añadir que la enseñanza bilingüe está a su vez coordinada en 
Holanda por Nuffic (Dutch organization for internationalisation in Education). 
Estas enseñanzas duran 6 años.Las palabras claves de este colegio son 
ciencias, bilingüismo y tecnologías del siglo 21. 

2-Farel Mavo (HBO)(van a universidades de ciencias aplicadas), estas 
enseñanzas duran 5 años. 

3-Farel Business (VMBO), estas enseñanzas  duran 4 años. Los alumnos 
son preparados para el sector de salud, bienestar, negocios y servicios en 
general (Care, welfare, Economics and Business, services and products) 

 Esta distribución permite un ambiente más seguro entre sus alumnos. Ya que 
como es lógico el alumnado de los distintos colegios es muy diferente, 
principalmente académicamente y también socialmente. Hay que decir que no 
todos los centros escolares holandeses albergan las tres secundarias. Aunque 
la secundaria es claramente selectiva, especialmente en Mavo y Lyceum, el 
sistema les permite a los alumnos hacer exámenes e ir pasando de un sistema 
a otro. 

 



Hay que añadir que Farel College trabaja estrechamente con el centro 
vocacional, Maxima College con el que los alumnos del Farel Business realizan 
actividades que sirven para completar la formación y a donde van alumnos de 
Farel college que necesitan atención especial durante un tiempo (rebound 
facilities). 

Las instalaciones del centro son bastante modernas. Todo el centro se 
encuentra decorado con dibujos hechos por los alumnos. Cada colegio está 
pintado de un color(Lyceum es azul, Mavo es verde y business es naranja). El 
Edificio de Mavo se construyó recientemente. Tienen un gimnasio y en el 
lyceum todas las aulas son específicas de las asignaturas. Hay laboratorios con 
sus aulas adjuntas. Tienen un gimnasio, pero también utilizan unas pistas que 
se encuentran junto al centro y que pertenecen al ayuntamiento de Ridderkerk. 
Todos los alumnos tienen taquillas y en los pasillos hay puestos de trabajo que 
se utilizan para el alumnado que llega tarde o que es expulsado del aula. Hay 
un aula de convivencia también que se llama “lokaal 0”, los alumnos que están 
en ese aula no salen ni para el recreo. También tiene un comedor (canteen) 
que se utiliza de salón de actos y donde los alumnos están en los recreos o si 
no tienen clase. En los recreos vigilan los conserjes. Utilizan también el 
comedor para organizar fiestas para el alumnado. Hay un equipo de profesores 
que forma parte de la comisión organizadora.Hay también un parking de 
bicicletas vigilado. 

Sobre el tema de las actividades extraescolares hay que comentar que no 
hay una persona en concreto encargada en organizar actividades, todos los 
profesores tienen una serie de horas no lectivas que completar y algunos lo 
hacen para formar comisiones de las distintas actividades que se organicen en 
el centro. 

 Las actividades extra curriculares que se organizan en el centro son las 
siguientes: 

         1.-preparación exámenes de Cambridge (not free)) 

         2.-clases extras de ciencias (free) 

         3.-clases extras de Matemáticas (free) 

         4.-clases extras de Holandés (free) 

         5.-clases de cultura(free) 

         6.-deportes (free) 

         7.-musical (free) 

         8.-acompañamiento escolar (not free) 

  



Por último la asociación de padres cobra a cada familia 240 euros , dinero que 
se utiliza para las excursiones. Los alumnos que no pagan esta tasa no van a 
las excursiones. A pesar de todo desde la asociación de padres se investiga la 
familia que dice no tener dinero para pagar y si se ve que realmente hay 
problema la asociación se encargaría de cubrir ese dinero. 

 

 Actividades Realizadas 

 Durante su estancia en el centro escolar holandés la profesora realizó tres tipos 
de actividades: 

         1.-Asistencia de oyente a clases 

2.-Entrevistas con directores, coordinadores y portavoz del consejo 
escolar 

3.-Asistencia a reuniones de departamento 

4.-Visita al centro escolar 

1.-Asistencia a clases 

La profesora asistió a clases en el Lyceum en concreto en la sección de 
Atheneum. 

1.-Atheneum 3 (como 3º de ESO) : English, Bilingual History, Bilingual 
Maths 

2.-Atheneum 2 (como 2º de la ESO):European International Orientation 
(EIO), English, 

3.-Atheneum 1 (como 1º de ESO) : bilingual Maths, bilingual Biology 

 



  

El resultado de la observación de estas clases es el siguiente: 

1.-Las clases se desarrollan al cien por cien en inglés (por parte del 
profesor) 

2.-El alumnado se dirige siempre en inglés al profesor aunque cuando 
trabajan en grupos no siempre hablan en inglés 

3.-Se utilizan los iPad en Biología /Matemáticas y EIO. En las dos 
primeras también utilizan el libro de texto. En EIO sólo se utiliza en iPad 
ya que todos los materiales y recursos están subidos a la plataforma it’s 
learning. 

4.-Los alumnos son muy participativos y atienden a las explicaciones de 
sus profesores. 

5.-No se manda mucha tarea. 

6.-El alumnado se desplaza al aula del profesor que está preparada con 
todos los materiales de la asignatura. Según se explica a la profesora 
esta fórmula es mejor ya que los alumnos necesitan moverse. 

7.-No se observan problemas de disciplina. Los alumnos se dirigen 
educadamente a sus profesores. 

8.-En las asignaturas bilingües, igual que en España, los exámenes 
finales son en holandés. Aunque los alumnos realizan muchos proyectos 
bilingües en Inglés. 

9.-Los idiomas que se estudian don inglés y francés. En el futuro les 
gustaría incluir el español. 

10.-Los lunes están probando un horario experimental en el que las 
clases duran 40 minutos. De este modo se saca tiempo al final de la 
jornada escolar para que los alumnos estudien o hagan sus tareas 
escolares y los profesores se reúnan. 

11.-Los libros de textos de la sección bilingüe están enteros en inglés. 

12.-Los libros de textos son gratuitos. 

13.- Los profesores utilizan las pizarras digitales. 

14.-En muchas de las asignaturas bilingües los alumnos tienen que 
realizar presentaciones orales. 

15.-Los profesores tienen un nivel muy bueno de inglés. El mínimo 
exigido para dar clase en la sección bilingüe es C1. 



2.-Entrevistas y reuniones 

-Reuniones  con el jefe del departamento bilingüe ,Stephan van Wissen 
y con el jefe del departamento Internacional ,Dary Giesbers. 

En estas reuniones hablamos de todo lo relacionado con bilingüismo, de 
futuros proyectos entre los dos centros. También se habla de aspectos 
organizativos y disciplinarios del centro y sobre metodologías de trabajo. 
Se hacen dos reuniones de evaluación, una al principio y otra al final de 
la semana. 

-Reunión con la directora del Farel College, Stytia de Leeuw. 

 La directora acaba de empezar a trabajar en el centro. Hablamos en la 
reunión de cómo se accede a la función directiva en Holanda. Presenta 
mucho interés por participar en proyectos europeos y me pide que 
informe a los coordinadores bilingües e internacional para que les oriente 
sobre la elaboración de proyectos Erasmus +. La directora era docente, 
pero ya no da clases. 

-Reunión con Elizabeth van Rikxoort, care coordinator. 

Esta figura no la tenemos en nuestro centro, ya que esta persona no es 
exactamente una orientadora aunque realiza funciones parecidas. 
Atiende a alumnado con problemas de violencia de género, también se 
encarga de los alumnados absentistas, de contactar con las 
familias.También se encarga entrevistar a familias para hablarle de los 
problemas de sus hijos. Funciona con citas que las realiza a través de 
los profesores. 

-Reunión con Remco den Otter, profesor de Educación física de Farel 
College y portavoz del consejo escolar. 

El consejo de padres o “medereggaschapsrand” se reune 7 veces al año 
y está formado por 3 profesores, 3 personas del personal de servicios o 
administración, 3 representantes de los padres, 3 estudiantes, los tres 
directores y algunos “team leaders” . Funcionan de forma similar a 
nuestro sistema 

-Reunión Jeroen Hoek, director del Liceo. 

Se encarga de coordinar a todos los profesores del Lyceum y atiende 
casos extremos de disciplina que no sean controlados por los “Team 
leaders”. Durante la entrevista insiste en el interés del centro por cuidar 
la calidad mediante el uso de las tecnologías y los iPads. 

 

 



3.-Asistencia a reunión del departamento de inglés 

Se trata principalmente el tema de los exámenes de Cambridge. El 
profesorado expresa quejas ya que la preparación de estos exámenes 
supone una sobrecarga de trabajo para el departamento de inglés. 

4.-Visita al centro escolar 

Uno de los conserjes del centro muestra el centro a la profesora 
española. Se visitan todas las aulas de formación profesional, 
peluquería, lavandería, oficina que pertenecen a Farel business, al igual 
que el edificio de MAVO, y el Liceo. 

Evaluación 

 1.-Valoración de la actividad: 

La actividad ha sido muy positiva para la profesora española. Con un 
programa detallado y muy bien organizado ha tenido la oportunidad de 
conocer la forma de trabajar del centro holandés. 

 La atención recibida ha sido excelente, facilitando una bicicleta para sus 
desplazamientos, almuerzos y bebidas por cuenta del centro además de 
poder disfrutar de las instalaciones y recursos. 

El profesorado en general del centro ha sido también bastante acogedor, 
prácticamente casi todo el mundo es capaz de comunicarse en inglés. 

El hecho de que la profesor llevara un tiempo trabajando con este centro 
escolar ha favorecido el buen clima de trabajo. Además hay que añadir 
que las personas con las que la profesora ha estado en contacto más 
día a día (coordinador bilingüe y coordinador del departamento 
internacional) tienen una filosofía similar en relación con el aprendizaje 
de idiomas y la internalización de los centros escolares. 

Esta actividad ha supuesto claramente la mejora de las destrezas orales 
en inglés de la profesora asistente al centro holandés y también por 
parte de los profesores holandeses que han tenido que comunicarse en 
inglés. 

Por último, gracias a esta actividad, se han reforzado los lazos entre los 
dos centros escolares. 

2.-Difusión /impacto 

En primer lugar se ha abierto un proyecto en la plataforma eTwinning 
donde se difundirá todo lo aprendido durante el job shadowing así como 
otras actividades realizadas dentro del proyecto Erasmus+KA1  en Malta 
y en Irlanda. 



En la plataforma eTwinning también continuarán trabajando los dos 
centros escolares sobre temas culturales. La idea es sentar las bases 
para un futuro proyectos Erasmus+K219 entre los dos centros escolares. 
De momento se intentará hacer el curso que viene un intercambio 
escolar. 

Por último la profesora española difundirá todo lo aprendido en el centro 
holandés en toda la comunidad educativa del IES PUNTA DEL VERDE 

 

 


