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INTRODUCCIÓN  

Este informe se centra en las estructuras de los sistemas educativos y de formación desde la 
educación infantil hasta la educación terciaria para el curso escolar/académico 2022/23. Abarca 39 
sistemas educativos correspondientes a 37 países que participan en el programa Erasmus+ de la 
Unión Europea (los 27 Estados miembros, Albania, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Islandia, 
Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía).  

El informe cuenta con tres secciones principales: 

1. Una breve presentación de los principales modelos organizativos de la educación primaria y 
la primera etapa de educación secundaria (niveles CINE 1 y 2). 

2. Una guía explicativa para interpretar los diagramas. 

3. Los diagramas.  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/adult-education-and-training-europe-building-inclusive-pathways-skills-and
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PRINCIPALES MODELOS ORGANIZATIVOS DE LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA Y LA PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Se pueden identificar 3 modelos organizativos de la educación primaria y la primera etapa de 
educación secundaria (niveles CINE 1 y 2). Estos niveles educativos forman parte de la educación 
obligatoria en todos los sistemas educativos europeos.  

Educación de estructura única. Desde el inicio hasta el final de la educación obligatoria, todo 
el alumnado sigue un plan de estudios común de educación general; además, no hay transición 
alguna entre la educación primaria y la primera etapa de educación secundaria. 

Plan de estudios común. Tras completar con éxito la educación primaria (nivel CINE 1), 
todos los alumnos promocionan a la etapa secundaria (nivel CINE 2), donde siguen el mismo 
plan de estudios básico común. 

Primera etapa de educación secundaria diferenciada. Tras completar con éxito la educación 
primaria, los estudiantes siguen distintos itinerarios educativos o tipos de enseñanza concreta, 
bien al comienzo o a lo largo de la primera etapa de educación secundaria. Al final de los 
estudios, reciben distintos certificados. 

 

Principales modelos de educación primaria y primera etapa de la educación secundaria (CINE 1-2) en Europa, 
2022/2023 

 

 
Fuente: Eurydice. 
 
Nota: en República Checa, Letonia, Hungría y Eslovaquia, la educación obligatoria se organiza en una estructura única hasta 
los 14, 15 y 16 años según el país. Sin embargo, a partir de los 10, 11 y 13 años (según el país) los alumnos se pueden 
matricular en instituciones educativas diferentes que impartan la primera y segunda etapa de educación secundaria.  

 
Estructura única  
(CINE 1 + CINE 2) 

 
Plan de estudios  
Común (CINE 2) 

 
Ramas/intinerarios  
diferenciados (CINE 2) 
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GUÍA EXPLICATIVA PARA INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS 

Esta breve guía ofrece la información necesaria para entender correctamente los diagramas. Define 
el alcance, presenta los elementos principales de los diagramas y cómo se muestran gráficamente, 
ofrece las definiciones, así como la leyenda. Por último, incluye una pequeña descripción de la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011).  

Alcance 
Los diagramas muestran los programas educativos más representativos de cada sistema educativo. 
Incluyen:  

• La educación y atención a la primera infancia que se imparte en centros educativos 
homologados y subvencionados con fondos públicos desde la edad más temprana para 
matricularse. 

• Los programas de educación primaria y secundaria. 

• Los programas de educación postsecundaria no terciaria. 

• Los principales programas educativos de nivel terciario. 

Los diagramas no muestran: 

• La oferta educativa dirigida exclusivamente a las personas adultas con un bajo nivel de 
educación formal o de competencias básicas. Los diagramas solo incluyen los programas que 
permiten a las personas adultas retomar los estudios u obtener cualificaciones adicionales 
integradas en los programas educativos generales. Normalmente, estos cursos se encuentran 
integrados en los programas que ofrecen cualificaciones basadas en competencias de 
educación secundaria o que permiten acceder a la educación terciaria (educación 
postsecundaria no terciaria) (1).  

• La oferta especial, diferenciada de la educación general, dirigida a niños/as y jóvenes con 
necesidades educativas especiales. 

• En el nivel terciario, los estudios de doctorado y los estudios especializados para las 
profesiones reguladas, como medicina y arquitectura. 

Principales elementos de los diagramas (y su representación gráfica)  

Edad de los estudiantes y duración del programa: dos escalas distintas. 
Los diagramas tienen dos representaciones gráficas distintas:  

• Las barras de color situadas a la izquierda muestran los principales programas desde 
educación infantil hasta postsecundaria no terciaria (niveles CINE 0 al 4) en relación con la 
edad de los estudiantes al empezar un programa en concreto. Las edades son teóricas, es 
decir, indican la edad a la que se supone que los estudiantes deben entrar en un nivel 
educativo o comenzar un programa de estudios. No se ha tenido en cuenta el acceso más 
temprano o más tardío, la repetición de curso u otro tipo de interrupciones en la escolaridad. 

• Las barras de color situadas a la derecha muestran los principales programas educativos en el 
nivel terciario en relación con el número estándar de años necesarios para completar estos 
programas a tiempo completo. No se indica la duración de los estudios a tiempo parcial o los 
estudios individualizados.  

 
(1) Para más información acerca de la principal oferta educativa para personas adultas, diríjase a Comisión 

Europea/EACEA/Eurydice, 2021. Educación y formación de personas adultas en Europa. [pdf]. Disponible en línea en: 
Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills and qualifications | Eurydice (europa.eu)  
[Consultado el 6 de septiembre de 2022].  
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Programas educativos   
Las barras de color gruesas muestran programas educativos2, los colores hacen referencia a los 
niveles y tipos de educación. Dentro de las barras de color, las líneas verticales cortas marcan la 
división en ciclos/etapas clave/niveles de educación, o la edad de entrada o salida de los 
programas de estudio. 

Las barras finas con rayas de color indican los niveles educativos correspondientes, tal y como se 
definen en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011) (véase la 
descripción que figura más adelante). 

En algunos casos, los diagramas también muestran puntos de transición entre los niveles de la 
CINE o los programas educativos. Las líneas verticales largas que unen las barras de color 
(programas educativos) muestran estos puntos de transición. 

Instituciones educativas 
Los términos que aparecen por debajo de las barras de color hacen referencia a los nombres de las 
escuelas o instituciones educativas que imparten los programas educativos que se presentan. En 
algunos casos, sin embargo, se pueden referir a programas educativos o tipos de enseñanza. En 
ese caso, los términos van entre paréntesis. Todos estos términos se proporcionan en la(s) 
lengua(s) del país.  

Definiciones 

La educación/formación a tiempo completo hace referencia a un periodo en el que todos los 
estudiantes deben cursar una educación/formación a tiempo completo. Está regulado por la ley y 
normalmente viene determinado por la edad del alumnado. Generalmente, la   
educación/formación obligatoria a tiempo completo se imparte en instituciones o centros 
educativos formales. No obstante, en varios sistemas educativos, algunos programas de 
educación/formación obligatoria pueden combinar cursos a tiempo parcial en el centro educativo 
con formación a tiempo parcial en lugares de trabajo. En estos casos, a los estudiantes se les 
evalúa por el trabajo que realizan en ambos contextos (lugar de trabajo y centro educativo). En 
algunos países, en determinadas condiciones, la educación/formación obligatoria se puede impartir 
en casa.  

La educación/formación obligatoria a tiempo parcial puede adoptar dos formas: antes o 
después de la educación obligatoria a tiempo completo. 

• Antes: programas de educación y atención a la primera infancia de 250 horas o menos al 
año. 

•  Después: hasta cierta edad, los estudiantes deben participar en algún tipo de 
educación/formación complementaria a tiempo parcial en el centro educativo o en el lugar 
de trabajo. 

Año adicional: parte de un programa educativo que no es necesario terminar para completar un 
ciclo o nivel educativo, pero que puede ser necesario para acceder a un nivel de educación superior 
o pasar a un itinerario educativo diferente. 
 

 
(2) También se muestran los servicios de EAPI fuera de la CINE. 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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Leyenda 
Niveles y tipos de educación  

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas 
de educación) 

 
Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de 
educación) 

 Educación primaria 

 Estructura única 

 Educación secundaria general 

 Educación secundaria profesional 

 Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación terciaria (tiempo completo) 

Asignación a los niveles CINE 2011 (véase las definiciones abajo) 

 CINE 0  CINE 2  CINE 4  CINE 6 

 CINE 1  CINE 3  CINE 5  CINE 7 
 

Etiquetas  

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo 

 Educación/formación obligatoria a tiempo parcial 

 Formación compartida en el centro educativo y en el centro de trabajo 

 Posible año adicional  Estudios en el extranjero 

year Programa en vías de desaparición (año)  

 Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años)  

 

Experiencia laboral obligatoria y su duración  

Se indica la experiencia laboral obligatoria cuando esta es necesaria para acceder al siguiente nivel 
de educación o para iniciar un programa educativo determinado; cuando sea aplicable, se indicará 
la duración mínima exigida (-/n/-). 

Programas educativos en vías de desaparición 

Cuando alguna reforma cambia los programas educativos, se muestran simultáneamente los 
programas nuevos y los antiguos. Se indica el año de desaparición de los antiguos programas 
educativos (  año).  
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Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE 2011) 
La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011) es un instrumento 
diseñado para recopilar datos estadísticos sobre educación a nivel internacional. Comprende dos 
variables de clasificación cruzada: áreas de estudio y niveles educativos, junto con las dimensiones 
complementarias de orientación general, profesional y preprofesional, y la transición de la 
educación al mercado laboral. La última versión, CINE 2011, distingue entre ocho niveles 
educativos. A efectos prácticos, la clasificación CINE presupone la existencia de diversos criterios 
que permiten asignar los programas de estudios a distintos niveles educativos. Dependiendo del 
nivel y del tipo de enseñanza del que se trate, también es necesario establecer un sistema 
jerárquico de clasificación que distinga entre criterios principales y secundarios (titulación ordinaria 
de acceso, requisitos mínimos de acceso, edad mínima, titulación del personal, etc.). 

Para obtener más información acerca de cada nivel CINE, véase:  

UNESCO, Instituto de Estadística, 2012. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 
CINE 2011. Disponible en: international-standard-classification-of-education-CINE-2011-en.pdf 
(unesco.org) 

CINE 0: Educación infantil 
Los programas de este nivel están diseñados con un enfoque holístico para favorecer el desarrollo 
cognitivo, físico, social y emocional temprano y para introducirlos en la enseñanza organizada fuera 
del contexto familiar. El nivel CINE 0 se refiere a los programas tempranos con un componente 
educativo intencional. 

CINE 1: Educación primaria 
Los programas de este nivel están diseñados para proporcionar a los estudiantes competencias 
básicas en la lectura, escritura y matemáticas (es decir, alfabetización y matemática) y para crear 
una base sólida para el aprendizaje y la comprensión de las principales áreas de conocimiento y 
desarrollo personal y social, de cara a prepararlos para la primera etapa de educación secundaria.  

Normalmente, el único requisito para acceder a este nivel es la edad. La edad de ingreso habitual o 
legal no suele estar por debajo de los 5 años ni por encima de los 7años. Este nivel dura 
generalmente seis años, aunque su duración puede variar entre los cuatro y los siete años. 

CINE 2: Primera etapa de la educación secundaria 

Los programas de este nivel se suelen diseñar para construir encima de los resultados de 
aprendizaje del nivel CINE 1. Los estudiantes acceden al nivel CINE 2 normalmente entre los 10 y 
los 13 años (si bien la edad más común son los 12 años). 

CINE 3: Segunda etapa de la educación secundaria 
Los programas de este nivel normalmente tienen como finalidad completar la educación secundaria 
para preparar a los estudiantes para la educación terciaria, impartir habilidades relevantes para el 
empleo, o ambas. El alumnado normalmente accede a este nivel entre los 14 y los 16 años. 

CINE 4: Educación postsecundaria no terciaria 
La educación postsecundaria no terciaria ofrece experiencias de aprendizaje sobre la base de la 
educación secundaria, preparando así al alumnado para acceder al mercado laboral y a la 
educación terciaria. Los programas de nivel CINE 4, o de postsecundaria no terciaria, están 
diseñados para ofrecer a los individuos que finalizaron el nivel CINE 3 cualificaciones de nivel no 
terciario necesarias para progresar a la educación terciaria o para acceder al mercado laboral 
cuando su formación de nivel CINE 3 no da acceso al mismo. Para acceder a los programas de nivel 
CINE 4 se exige haber finalizado un programa de nivel CINE 3.  
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CINE 5: Educación terciaria de ciclo corto 
Los programas se suelen diseñar para ofrecer a los participantes conocimientos, habilidades y 
competencias profesionales. Normalmente son de naturaleza práctica, específicos para una 
ocupación y preparan a los estudiantes para el acceso al mercado laboral. Sin embargo, también 
pueden ofrecer un itinerario hacia otros programas de educación terciaria. Para acceder a los 
programas de nivel CINE 5 se exige haber completado con éxito un programa de nivel CINE 3 o 4 
que dé acceso a la educación terciaria. 

CINE 6: Nivel de grado de educación superior o equivalente 
Los programas suelen diseñarse para ofrecer a los participantes conocimientos, habilidades y 
competencias académicas intermedias o profesionales, lo que conllevará una cualificación de 
primer grado o equivalente. Para acceder a estos programas, normalmente se exige haber 
completado con éxito un programa de nivel CINE 3 o 4 que dé acceso a la educación terciaria. El 
acceso puede depender del ámbito de estudios que se elija y/o de las calificaciones obtenidas en 
los niveles CINE 3 y/o 4. Además, se puede exigir realizar y superar determinadas pruebas de 
acceso. En ocasiones, existe también la posibilidad de acceder o pasar al nivel CINE 6 tras haber 
completado con éxito un programa de nivel CINE 5. 

CINE 7: Nivel de máster o equivalente  
Los programas de este nivel a menudo están diseñados para ofrecer a los participantes 
conocimientos, habilidades o competencias académicas avanzadas o profesionales avanzadas que 
proporcionan una titulación superior de segundo nivel o equivalente. Normalmente son de 
naturaleza teórica, pero pueden incluir elementos prácticos y están basados en investigaciones que 
reflejan los últimos avances en el campo y/o las mejores prácticas profesionales. Se imparten 
tradicionalmente en universidades y otras instituciones de educación terciaria. 

Para acceder a los programas de nivel CINE 7 para la obtención de una segunda titulación o 
posterior normalmente se exige haber completado con éxito un programa de nivel CINE 6 o 7. En 
el caso de los programas largos que preparan para una primera titulación equivalente al título de 
máster, se exige haber completado con éxito un programa de nivel CINE 3 o 4 que dé acceso a la 
educación terciaria. El acceso a dichos programas puede depender del ámbito de estudios que se 
elija y/o de las calificaciones obtenidas en los niveles CINE 3 o 4. Además, se puede exigir realizar 
y superar determinadas pruebas de acceso. 
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DIAGRAMAS 

Bélgica – Comunidad francófona 14 

Bélgica – Comunidad germanófona 14 

Bélgica – Comunidad flamenca 15 

Bulgaria 15 

República Checa 16 

Dinamarca 16 

Alemania 17 

Estonia 17 

Irlanda 18 

Grecia 18 

España 19 

Francia 20 

Croacia 20 

Italia 21 

Chipre 21 

Letonia 22 

Lituania 22 

Luxemburgo 22 

Hungría 23 

Malta 24 

Países Bajos 24 

Austria 25 

Polonia 26 

Portugal 26 

Rumanía 27 

Eslovenia 27 

Eslovaquia 28 

Finlandia 28 

Suecia 29 
 

Albania 30 

Bosnia y Herzegovina 30 

Suiza 31 

Islandia 32 

Liechtenstein 32 

Montenegro 32 

Macedonia del Norte 33 

Noruega 33 

Serbia 34 

Turquía 34 
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Estructuras de los sistem
as educativos europeos 2022/2023: diagram

as 

Bélgica – Comunidad francófona 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

 

BE fr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

École primaire Établissement d’enseignement secondaire 

Établissement d’enseignement secondaire

Établissement d’enseignement secondaire

Université / Haute école /
École supérieure des arts

Haute école / École supérieure des arts

École maternelle

Milieu d’accueil collectif

 

Bélgica – Comunidad germanófona 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Sekundarschule
(allgemeinbildender/technischer Übergangsunterricht)

Hochschule

BE de

PrimarschuleKrippen

Sekundarschule (technischer Befähigungsunterricht)

Sekundarschule (berufsbildender Unterricht)

Ergänzender Berufsbildender Sekundarunterricht

Kindergarten

 
Nota: Krippen comienza a los 3 meses. 
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Estructuras de los sistem
as educativos europeos 2022/2023: diagram

as 

Bélgica – Comunidad flamenca 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

BE nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Hogeschool

(Kleuteronderwijs)(Kinderopvang) (Algemeen secundair onderwijs)

(Kunstsecundair onderwijs)

Universiteit

(Hoger Beroepsonderwijs (HBo5))

(Eerste 
graad
secundair
Onderwijs) 

(Lager onderwijs)

(Secundair-na-Secundair (Se-n-Se))

(DBSO / Syntra leertijd)

(Technisch secundair onderwijs)

(Beroepssecundair onderwijs)

 
Bulgaria 

Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

BG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Detska yasla

Koleji

Universiteti, Specializirani vischi utchilishta

Kolej

Detska gradina Natchalno utchilishte

Professionalna gimnazia

Оsnovno
Uchilishte

Grupa za preduchilishtno
obrazovanie

Gimnazia

Profilirana gimnazia

 

 Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 
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Estructuras de los sistem
as educativos europeos 2022/2023: diagram

as 

República Checa 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

CZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Mateřská škola Základní škola Vysoká škola

Zařízení pro péči 
o děti do tří let

Konzervatoř

Vyšší odborná škola(Všeobecné obory)

První stupeň Druhý stupeň

S
tř

ed
ní

 š
ko

la

Konzervatoř

Dětská skupina

(Nástavbové studium)

(Odborné obory)

 
 

Dinamarca 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

DK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Børnehaver Folkeskole / Grundskole UniversitetVuggestuer

VUC / Gymnasium Professionshøjskole

Erhvervsakademi

Aldersintegrerede Institutioner

Institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse

 



 

 

17 
 

Estructuras de los sistem
as educativos europeos 2022/2023: diagram

as 

Alemania 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

DE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Kindergarten GrundschuleKrippe Gymnasium

Schularten mit 
drei Bildungsgängen

Realschule

Schularten mit 
zwei Bildungsgängen

Hauptschule

Fachoberschule

Berufsfachschule

Abendgymnasium / Kolleg

O
ri

en
ti

er
un

gs
st

uf
e

(Duale Berufsausbildung)
Berufsschule/Betrieb

Gymnasiale Oberstufe

Kunsthochschule / Musikhochschule

Fachhochschule

Berufsakademie

Verwaltungsfachhochschule

Fachschule / Fachakademie

Berufsoberschule

Universität

(Kinder-)Tageseinrichtung für
Kinder aller Altersgruppen

 
Estonia  

Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

EE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Põhikool

Ülikool

Koolieelne lasteasutus

Rakenduskõrgkool

Gümnaasium

Kutseõppeasutus

Kutseõppeasutus / Rakenduskõrgkool

(Lapsehoiuteenus) 

 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 

Nota: La educación obligatoria a tiempo completo termina a los 18 o 
19 años de edad dependiendo Länder. 
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Irlanda 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

IE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

(Early years  education)

Primary schools

Secondary / Vocational / Comprehensive / 
Community Schools and Community Colleges

Transition
year

Further Education and Training Providers 

Universities

Teacher Training Colleges

Institutes of Technology and 
Other third-level Colleges

Settings in ECCE scheme

(Infant classes)

 
Grecia  

Edad del alumnado Duración del programa (en años) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

EL

Nipiagogeio Dimotiko scholeio Anotato Ekpaideftiko Idryma (AEI)

Vrefonipiakos stathmos

Geniko lykeio / Esperino geniko lykeioGymnasio

Esperino gymnasio

Institouto epangelmatikis katartisis (IEK)

Paidikos stathmos

Vrefikos stathmos
Epangelmatiko lykeio (EPAL) /
Esperino epangelmatiko lykeio

Epangelmatikes Sxoles Katartisis (ESK) / 
Epangelmatikes Sxoles Mathitias OAED 
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España 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

ES

Escuelas Infantiles Colegios de Educación
Primaria (CEP) y 
Colegios de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP)

Institutos de Educación Secundaria (IES) Institutos de Educación Secundaria (IES) 

Conservatorios de Música y Danza

Centros de enseñanzas deportivas

Conservatorios superiores y escuelas 
superiores de enseñanzas artísticas

Escuelas de arte 

Facultades y escuelas
universitarias

Escuelas de arte 

Escuelas Oficiales de Idiomas

Centros de enseñanzas deportivas 

 
Nota:  Las escuelas oficiales de idiomas ofrecen cursos de idiomas que pueden durar hasta 11 años.  

Algunas de las ofertas educativas de los Conservatorios se pueden reconocer o ser validadas en un programa de educación general a tiempo completo como Bachillerato artístico en el segundo ciclo de educación superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 
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Francia 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

École maternelle Collège

Centre de formation d’apprentis

Lycée professionnel

Lycée général et technologiqueÉcole élémentaire

Crèche

Universités

CPGE (1) Grandes Écoles

Instituts Universitaires de Technologie (IUT)

Sections de Techniciens Supérieurs (STS)

cycle 1 cycle 3 cycle 4cycle 2

(1) CPGE: Classes préparatoires aux Grandes Écoles  FR

 
Nota:  El nivel CINE 4 abarca menos del 2% del número total de estudiantes (de todos los niveles). Desde septiembre de 2020 la formación se ha vuelto obligatoria para los estudiantes de entre 16 y 18 años.  

Los jóvenes podrán llevar a cabo esta formación obligatoria a través de diferentes medios: escolarización, aprendizaje, cursos de formación, servicio cívico y sistema de apoyo o medidas de integración social y profesional.  
 
 

Croacia 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

HR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Dječji vrtić GimnazijaOsnovna škola

Ustanova za obrazovanje odraslih

Veleučilište/visoka škola (stručni studiji)

Sveučilište (sveučilišni studiji)

Ustanova za strukovno obrazovanje

 

Nota:  El inicio de la educación primaria (CINE 1) depende de la fecha de nacimiento del niño o niña. Los niños o niñas nacidos entre 
enero y abril empiezan el año escolar en el año natural en el que cumplan los 6. Los niños que nazcan entre abril y diciembre 
empezarán la escuela primaria cuando tengan 7 años.  
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Italia  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

IT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nido d’infanzia Scuola primaria Liceo

Istituto tecnico / Istituto professionale

Scuola
dell'infanzia

Scuola
secondaria di
primo grado

(Istruzione e formazione professionale - IFP)

Istituto tecnologico superiore 
(ITS academy)

(Alta formazione artistica / musicale / 
coreutica - AFAM)

Università

Scuola superiore per mediatori linguistici
(Istruzione e formazione 
tecnica superiore - IFTS)

 
 

Chipre  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

CY

Nipiagogeio Dimotiko Scholeio Panepistimia

Vrefopaidokomikoi Stathmoi Dimosies Scholes Tritovathmias EkpaidefsisEsperino Lykeio

Lykeio / Esperino GymnasioGymnasio

Techniki Scholi

Esperini Techniki Scholi

Metalykeiaka Instituta Epaggelmatikis 
Ekpaidefsis kai Katartisis

 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 

Nota:  En 2022, la ley n.º 99 ha reformado los Istituto tecnico superiore (ITS). La denominación ha cambiado a Istituto 
tecnologico superiore (ITS Academy). Además, los cursos de CINE 5 de 2 años, ofrecen ahora programas de CINE 6 de 
3 años. 



 

 

22 

Estructuras de los sistem
as educativos europeos 2022/2023: diagram

as 

Letonia 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

LV

Pirmsskolas izglītības iestāde
(bērnudārzs)

Pamatskola Augstskola

Augstskola / Koledža

Vidusskola

Ģimnāzija

Profesionālās izglītības iestāde

Sākumskola

Pirmsskolas izglītības iestāde / 
Pirmsskolas izglītības grupas pie skolām

 
Lituania 

Edad del alumnado Duración del programa (en años) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

LT

Ikimokyklinio ugdymo mokykla Pradinė mokykla /
Progimnazija /
Pagrindinė mokykla Universitetas

Progimnazija Gimnazija

Pagrindinė mokykla

Profesinė mokykla

Kolegija

  
Luxemburgo  

Edad del alumnado Duración del programa (en años) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

LU

École fondamentale (Enseignement supérieur / universitaire)

(Brevet de technicien supérieur)

(Brevet de maîtrise)

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Services d’éducation
et d’accueil pour 
enfants

Lycée classique

Lycée général 

(Formation professionnelle)

 

Nota:  Gimnazija puede abarcar el programa de educación 
primaria (CINE 1) y programas de educación básicos. 

Nota: Además del principal sistema escolar, Luxemburgo tiene 3 corrientes                          
escolares: Enseignement germano-luxembourgeois, Enseignement                              
européen y Enseignement britannique. 
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Hungría  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

HU

Bölcsőde GimnáziumÁltalános Iskola

Egyetem / Főiskola

Óvoda

Alsó tagozat Felső tagozat

Gimnázium

Technikum / Szakgimnázium

(Dobbantó)

Szakképző iskola

(Műhelyiskola)

(Duális képzés)

(Orientációs évfolyam)

 

Nota:  Todo estudiante menor de 18 años que haya realizado la enseñanza obligatoria, pero haya dejado los estudios después sin realizar otro curso,                                                                                                                                                             
deberá continuar sus estudios y formación hasta adquirir al menos una calificación VET parcial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 
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Malta  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

MT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Childcare
Centres Primary schools Junior College / 

Higher secondary schools
Kindergarten

Secondary
schools

Institute of Tourism Studies (ITS)

University of Malta

Middle
schools

Malta College of Arts,
Science and Technology (MCAST)

Institute of Tourism Studies (ITS)

1

Malta College of Arts,
Science and Technology (MCAST)

>>

 

Países Bajos 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

NL

Voorschoolse
educatie
en kinderopvang

Basisonderwijs WO (bachelor)Voorgezet onderwijs (VWO)

(Specialistenopleiding)

Voorgezet onderwijs (HAVO)

Voorgezet onderwijs 
(VMBO)

MBO (Middenkaderopleiding)

MBO (Vakopleiding)

MBO (Basisberoepsopleiding)

MBO (Entreeopleiding)

Praktijkonderwijs

HBO (associate degree)

(Specialistenopleiding)

(master)

HBO (bachelor) (master)

 
Nota: A los 16, los estudiantes que no hayan obtenido una cualificación básica (Startkwalificatie) deberán continuar sus estudios/formación hasta que cumplan los 18 u obtengan un diploma general secundaria senior (HAVO), preuniversitario (VWO) o VET (al menos MBO 2). 
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Austria 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

(Lehrgang an
(tertiärer) Bildungseinrichtung)

Kindergarten / Alterserweiterte 
Bildungseinrichtung

Volksschule Allgemeinbildende Höhere Schule

Oberstufenrealgymnasium

Mittelschule

Polytechnische Schule Berufsschule und Lehre

Berufsbildende Mittlere Schule

AT

(Ausbildungen des Gesundheitswesens) 

Kinderkrippe

Berufsbildende Höhere Schule

Universität

Fachhochschule

Pädagogische Hochschule

Werkmeister-, Meister-, 
Bauhandwerkerschulen 

(Postgradualer Lehrgang)

Kollegs

Berufsbildende Höhere Schule

 
Nota:  Berufsbildende Höhere Schulen ofrece programas de educación con una duración de 5 años:  
 los tres primeros se consideran el nivel CINE 3 mientras que los dos últimos pertenecen al nivel CINE 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 
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Polonia  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

PL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Żłobek /
Klub dziecięcy Szkoła podstawowa

Uczelnia

Branżowa szkoła I stopnia

Szkoły policealne

Przedszkole /
Oddział przedszkolny 
w szkole podstawowej /
Punkt przedszkolny /
Zespół wychowania
przedszkolnego

Kolegium Pracowników
Służb Społecznych (KPSS)

Liceum ogólnokształcące

Technikum

2023

Branżowa szkoła II stopnia

2024

 
 
 
 

Portugal  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

PT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Creche (Ensino básico)

(Ensino universitário)   
Universidades / Faculdades / 
Institutos Superiores Universitários

Jardim de 
infância

(Ensino básico)

(Cursos de especialização tecnológica)
Escolas Secundárias / Centros de Formação Profissional  

1.° ciclo 2.° ciclo 3.° ciclo

(Cursos profissionais)
Escolas Profissionais / Escolas Secundárias / Agrupamentos de Escolas 

(Ensino politécnico)
Institutos Politécnicos / Escolas Superiores 

(Ensino secundário)
(Cursos científico-humanísticos)
Escolas Secundárias

(Cursos artísticos especializados)
Escolas Artísticas / Escolas Secundárias / Agrupamentos de Escolas

Agrupamentos de Escolas

 
Nota:  Agrupamentos de Escolas (Agrupación de escuelas) son unidades organizadas que engloban diversas escuelas y ciclos formativos, desde el jardín de infancia hasta el segundo ciclo de educación secundaria. 

Las instituciones del diagrama son ejemplos de algunos de los espacios de enseñanza donde se ofrece cada tipo de educación: el diagrama no indica todas las instituciones de educación existentes del Sistema educativo de Portugal. 
. 
 

 
Notas:   

1. Los cambios más importantes en los distintos niveles de educación tendrán lugar de forma gradual 
entre el 1 de septiembre de 2017 y el año escolar 2022/23 (Ley del 14 de diciembre de 2016 «Ley 
sobre Educación Escolar» y una Ley «Legislación que introduce la Ley sobre Educación escolar»). 

2. Un programa anterior a la reforma para los graduados de los gymnasia eliminados sigue 
funcionando en los technikum de 4 años hasta el año 2022/23.  

3. En 2022/23, el programa de 2 años branżowa szkoła II stopnia (educación secundaria) ofrece un 
nuevo programa a los graduados de branżowa szkoła I stopnia. 
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Rumanía 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

RO

Creșă Școală primară

Liceu filiera Teoretică /
Liceu filiera Vocațională /
Liceu filiera Tehnologică /

Universitate

Grădiniță Școală Gimnazială

Școală profesională/Școală profesională în sistem dual

Liceu

Școală postliceală
 

Eslovenia 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

SI

Osnovna šolaVrtec Gimnazija

Univerza / Visokošolski zavod

Višja strokovna šola

Srednja poklicna in strokovna šola
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 
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Eslovaquia 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

SK

Základná školaDetské jasle

Univerzita / Vysoká škola

Stredná odborná školaStredná odborná škola

Materská škola

1. stupeň 2. stupeň

Gymnázium

Konzervatórium Konzervatórium

Stredná športová škola

 
Finlandia 

Edad del alumnado Duración del programa (en años) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

FI

Peruskoulu - Grundskola

Yliopisto / Korkeakoulu – Universitet / HögskolaLukio - Gymnasium

Ammattikorkeakoulu – Yrkeshögskola

Ammattikoulu – Yrkesskola

(Ammattitutkinto – Yrkesexamen)

≥ 2

(Erikoisammattitutkinto – Specialyrkesexamen)

Päiväkoti – Daghem

(*) Esikoulu - Förskola

(*)

 
Nota: Los estudiantes pueden entrar en programas del nivel CINE 4 con distintas edades. 
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Suecia 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

SE

GrundskolaFörskola

Gymnasieskola Universitet / Högskola

För-
skole-
Klass

Kommunal vuxenutbildning / folkhögskola

Yrkeshögskola
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 
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Albania 
Edad del alumno Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Universiteti

Akademia 

AL

Cerdhe
(Arsim 
parashkollor)

Kolegjet universitare

Kolegjet profesionale të larta

Shkollë 9 vjeçare
(Arsimi
bazë)

Shkollë e mesme profesionale (Arsimi i mesëm profesional)

Shkollë e mesme e Orientuar (Arsimi i mesëm i orientuar)

Kopshte
(Arsimi 
parashkollor)

Shkollë 9 
vjeçare (Arsimi 

Shkollë e mesme e përgjithshme
(Arsimi I mesëm I 

Shkollë e mesme profesionale (Profesional bazë)

Shkollë e mesme profesionale (Profesional I profilizuar)

Shkollë e mesme profesionale (Teknik/menaxher)

i mesëm i ulët)

 
Bosnia y Herzegovina 

Edad del alumnado Duración del programa (en años) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Predškolske institucije 
(Predškolsko obrazovanje 
i vaspitanje)

Osnovna škola
(jedinstveno osnovno obrazovanje)

Gimnazija / Umjetnička škola /
Vjerska škola

Srednja stručna škola sa specijalizacijom

Trogodišnje srednje stručne škole Škola za VKV radnike

Univerzitet / Visoke škole / Fakulteti

BA

 
Nota:  La educación entre los 5 y los 6 años solo será obligatoria a tiempo parcial en la Federación de BiH y en el Distrito Brčko, pero se implementará de la misma manera en la Republika Srpska, aunque no sea obligatoria. 
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Suiza 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

CH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

[1] crèches – nidi d'infanzia
[2] école enfantine – scuola dell'infanzia
(3) école primaire – scuola elementare
(4) (secondaire I)  – (secondario I)
[5] (offres transitoires) – (formazioni transitorie)
[6] écoles de maturité générale – scuole di maturità
[7] écoles de culture générale – scuole specializzate
[8] (maturité spécialisée) – (maturità specializzata)
[9] (formation professionnelle initiale) – (formazione professionale di base)
[10] (maturité professionnelle] – (maturità professionale)
[11] hautes écoles universitaires – università
[12] hautes écoles spécialisées – scuole universitarie professionali / hautes écoles pédagogiques – alte scuole pedagogiche
[13] écoles supérieures – scuole specializzate superiori
(14) (examens professionnels) – (esami di professione)
(15) (examens professionnels supérieurs) – (esami professionali superiori)

[2]
Kindergarten

[1] Kindertagesstätten [3] Primarschule [11] Universitäre Hochschulen[4] (Sekun-
darstufe I)

[5) (Brückenangebote)

[6] Gymnasiale Maturitätsschulen

[7] Fachmittelschulen [8] (Fachmaturität)

[9] (Berufliche Grundbildung)

[10] (Berufsmaturität)

[12] Fachhochschulen / Pädagogische
Hochschulen

[13] Höhere Fachschulen

≥ 2

[15] (Höhere Fachprüfungen)

≥ 4

[14] (Berufsprüfungen)

 
 
Nota:  En la mayoría de los cantones, la educación obligatoria comienza a los 4 años (muy pocos a los 5 o 6 años). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 
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Islandia 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

IS

Leikskóli Grunnskóli

Framhaldsskóli

Háskóli

 
Liechtenstein 

Edad del alumnado Duración del programa (en años) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

LI

Kindertagesstätte Primarschule (Brückenangebote) HochschulenKindergarten Oberschule / Realschule

Gymnasiale Maturiätsschule

Berufliche Grundbildung

Berufsmaturitätsschule

> > > > > >
Universitäten / Fachhochschulen /
Pädagogische Hochschulen / 
Höhere Fachschulen /

> > > > > > > >
Fachschulen / Fachmittelschulen

 
Nota:  Los estudiantes de educación profesional y la mayoría de los estudiantes de educación superior asisten a las instituciones de enseñanza en Suiza.  
 

Montenegro 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Predškolsko vaspitanje i 
obrazovanje

Osnovna škola Gimnazija

Univerzitet / Akademija / Fakulteti / 
Visoka škola

Srednja stručna škola Više stručno obrazovanje
ME

 
 
 
 
 



 

 

33 
 

Estructuras de los sistem
as educativos europeos 2022/2023: diagram

as 

Macedonia del Norte  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

MK

Detska gradinka i jasli Osnovno uchilishte Gimnazija

Sredno struchno
uchilishte

Pedagoshki fakultet

Visoka struchna shkola

Univerzitet1

Postsredno,
netercijalno
obrazovanie

≥1

 
Nota:  La edad de salida de la educación obligatoria puede variar entre los 17 y 19 años y 6 meses dependiendo del tipo de programa. La edad mínima (17) se aplica a los estudiantes que hayan asistido a los dos años del programa de formación 

(strucno osposobuvanje), mientras que la edad de salida de los 18 se aplica a aquellos que hayan asistido los tres años del programa de formación (strucno obrazovanie za zanimanja). La edad máxima de salida (19 años y 6 meses) se 
aplica a los estudiantes que asistan a la educación secundaria general (gimnazisko obrazovanie) o a un programa de formación de cuatro años (chetirigodishno struchno obrazovanie). 

 

Noruega  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

NO

Barnehage Grunnskole

Barnetrinnet Ungdomstrinnet

Videregående opplæring

≥ 2

Universitet / Høgskole

Fagskole
 

 
 
 
 
 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 
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Serbia 
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Predškolska ustanova Osnovna škola Univerzitet / Visoka škola strukovnih studija /
Visoka škola / Akademija strukovnih studija

Gimnazija / Umetnička škola /
Mešovita škola

Četvorogodišnja srednja stručna škola

Trogodišnja srednja stručna škola sa 
specijalizacijom

RS

 
 

Turquía  
Edad del alumnado Duración del programa (en años) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 220 0 1 2 3 4 5 6 7 8

TR

Ilkokul Ortaokul / 
İmam Hatip 
Ortaokulu

Üniversite

Meslek Yüksek
Okulu 

Anadolu Lisesi / Fen Lisesi
Güzel Sanatlar Lisesi / Spor Lisesi  

Sosyal Bilimler LisesiAna siniflari

Bağımsız
Ana Okulu

Kreş

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi /
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi /
Çok Programlı Anadolu Lisesi / 
Anadolu İmam Hatip Lisesi

(Yüksek Lisans)
Enstitü

 
 
 
 
 

 
Educación y atención a la primera infancia (que no sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación)   Educación secundaria profesional 

 Educación y atención a la primera infancia (que sea responsabilidad de las autoridades públicas de educación) (las autoridades públicas de educación se hacen cargo)  Educación postsecundaria no terciaria 

 Educación primaria  Estructura única  Educación secundaria general  Educación terciaria (tiempo completo) 
 

Asignación a los niveles CINE:  CINE 0  CINE 1  CINE 2  CINE 3  CINE 4  CINE 5  CINE 6  CINE 7 
 

 Educación/formación obligatoria a tiempo completo  Año adicional  Formación combinada en el centro educativo y en el centro de trabajo 
 Años 

Programa en vías  
de desarrollo (año)  Educación obligatoria a tiempo parcial  Estudios en el extranjero  Experiencia laboral obligatoria y su duración (en años) 

 
 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
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Ponerse en contacto con la UE

EN PERSONA

En toda Europa hay cientos de centros locales de información de la UE.
Aquí encontrará la dirección del centro más cercano: https://europa.eu/european-union/contact_en

POR TELÉFONO O CORREO ELECTRÓNICO

Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas acerca de la Unión Europea. Puede contactar con este
servicio:
– por teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por estas llamadas),
– en el siguiente número: +32 22999696, o
– por correo electrónico a través de: https://europa.eu/european-union/contact_en

Encontrar información sobre la UE

EN LÍNEA

Encontrará información en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea en el sitio web Europa: europa.eu

PUBLICACIONES DE LA UE

Puede descargar o solicitar publicaciones de la UE gratuitas o de pago de EU Bookshop en: 
https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications. 
Puede obtener varias copias de publicaciones gratuitas poniéndose en contacto con Europe Direct o con un centro 
de información local.
(véase https://europa.eu/european-union/contact_en). 

LEGISLACIÓN EUROPEA Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Para acceder a información legal de la UE, incluida toda la legislación de la UE desde 1951 en todos los idiomas 
oficiales, visite el portal EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/

DATOS ABIERTOS DE LA UE

El portal de datos abiertos de la UE (https://data.europa.eu/en) proporciona acceso a conjuntos de datos de la UE. 
Los datos se pueden descargar y reutilizar de forma gratuita, tanto para fines comerciales como no comerciales.

https://europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu/contact
https://eur-lex.europa.eu/
https://data.europa.eu/es


Estructura de los sistemas educativos europeos 2022/2023:

Diagramas

Este informe ofrece información sobre las estructuras de la educación general en los

países europeos desde la educación infantil hasta la educación superior para el curso

escolar y académico 2022/23. Incluye diagramas nacionales y una guía explicativa para

su comprensión. También contiene un mapa que muestra visualmente los modelos

principales de organización de la educación primaria y secundaria inferior en Europa:

«educación de estructura única», «plan de estudios común» y «primera etapa de

educación secundaria diferenciada». El informe recoge información sobre 39 sistemas

educativos europeos de 37 países que participan en el programa Erasmus+ de la Unión

Europea.
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ISBN 978-92-9488-156-4
doi:10.2797/71717

La labor de la Red Eurydice consiste en comprender y explicar cómo se organizan y cómo

funcionan los diferentes sistemas educativos de Europa. Esta red proporciona descripciones

de los sistemas educativos nacionales, estudios comparativos dedicados a temas

específicos, indicadores y estadísticas. Todas las publicaciones de Eurydice están

disponibles de forma gratuita en el sitio web de Eurydice o en formato papel con solicitud

previa. Con su labor, Eurydice pretende promover el entendimiento, la cooperación, la

confianza y la movilidad a nivel europeo e internacional. La red consta de unidades

nacionales ubicadas en países europeos y está coordinada por la Agencia Ejecutiva Europea

de Educación y Cultura (EACEA).

Para obtener más información sobre Eurydice, consulte: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/
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