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MODULO 2.TRÁNSITO A OTROS NIVELES DE EDUCACIÓN
INTRODUCCIÓN
Como las tasas del abandono escolar muestran, como se estudió en el
modelo anterior, evidentes divergencias entre los Estados miembros de
la UE, por lo tanto, es apropiado estudiar en profundidad tanto los
sistemas educativos de los países involucrados en este proyecto como las
posibilidades de continuar sus estudios y de transición a otros sistemas de
educación para jóvenes mayores de 16 y 20 años.
PARTE 1.SISTEMAS EDUCATIVO. Este capítulo proporciona una descripción general de los sistemas
educativos de los países socios del programa a fin de haber una
comprensión profunda del régimen actual y de las diferencias que existen
en cada país.

ESPAÑA
Estructura del sistema educativo
Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son: Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato,
Formación Profesional (FP), Formación de adultos y enseñanzas
universitarias.
Además se ofertan las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas Artísticas y
las Enseñanzas Deportivas, consideradas Enseñanzas de Régimen
Especial.
La Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, y la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de 2013 que la modifica, son,
actualmente, las normas básicas que regulan el sistema educativo y
definen su estructura. En 2019 la estructura del Sistema Educativo español
es la siguiente:
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• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (2013)
Organigrama del sistema educativo español.
Las enseñanzas no universitarias
La Educación Infantil. - Es la etapa educativa que atiende a los niños
desde su nacimiento hasta los 6 años. Durante este período se estimula a
los pequeños para que desarrollen sus capacidades sociales,
comunicativas, físicas e intelectuales.
• Tiene carácter no obligatorio
• Se ordena en dos ciclos:
• El primero comprende hasta los 3 años
• El segundo desde los 3 a los 6 años y es gratuito.
Aunque el segundo ciclo tiene carácter voluntario, se ha generalizado
prácticamente en toda España. Así pues, la gran mayoría de los niños
asisten al parvulario a esta edad. De hecho, se considera que la
escolarización temprana tiene muchas ventajas para el futuro de los
pequeños. La estimulación suele mejorar el rendimiento escolar en cursos
superiores y desarrollar las habilidades afectivas de los alumnos.
En los dos ciclos de la Educación Infantil se trabaja progresivamente el
desarrollo afectivo, el control corporal, la comunicación y las relaciones
sociales. Además, se potencia que los niños y niñas logren una imagen
positiva y equilibrada de sí mismos y adquieran autonomía personal.
La Educación Primaria y la ESO comprenden diez años de escolaridad
obligatoria y gratuita para todo el alumnado.
La Educación Primaria:
• es la primera etapa obligatoria del sistema educativo
• comprende seis cursos académicos que se cursan entre los 6 y los
12 años
• la LOMCE ha introducido la evaluación individualizada del
alumnado al final de 3º y 6º de esta etapa educativa.
Resumidamente, las finalidades de la Primaria son las siguientes:
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▪ Mejorar la expresión y la comprensión oral.
▪ Potenciar la lectura, la escritura y el cálculo.
▪ Procurar que los alumnos adquieran nociones de cultura y
convivencia.
▪ Cultivar los hábitos de estudio y de trabajo.
▪ Despertar el sentido artístico y la creatividad.
▪ Trabajar la afectividad como una parte más del ser humano.
La Educación Primaria se organiza en asignaturas con un carácter global.
Así pues, es impartida por maestros que tienen competencia en todas las
áreas de este nivel. Sin embargo, las materias de música, educación física
e idiomas van a cargo de maestros especializados.
La Educación Secundaria. - Como su propio nombre indica, la ESO es un
período de estudios secundarios obligatorios. Para muchos, suele
significar un cambio de aires: el inicio de los estudios en el instituto o en
otra escuela diferente.
Comprende: la ESO, segunda y última etapa obligatoria que se cursa de
los 12 a los 16 años; el Bachillerato, la Formación Profesional (FP)
Básica y la FP de grado medio, etapas no obligatorias.
• ESO:
• es la segunda y última etapa obligatoria y se cursa de los 12 a
los 16 años
• abarca cuatro cursos académicos
• se organiza en dos ciclos: el primero está compuesto por 1º,
2º y 3º de ESO, y el segundo por 4º de ESO, con carácter
preparatorio para las enseñanzas postobligatorias
• el alumnado que no supera estas enseñanzas recibe un
Certificado oficial de estudios obligatorios en el que constan
los años cursados y las calificaciones obtenidas.
• Persigue siempre estos objetivos:
 Lograr que todos los alumnos adquieran los elementos básicos
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de la cultura: humanísticos, artísticos, científicos y
tecnológicos.
 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo.
 Preparar a los estudiantes para la incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral.
 Formar a los jóvenes para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.
• Bachillerato: Esta fase de nuestra vida educativa actúa casi siempre
como un puente. Aunque podemos abandonar los estudios con el
título de Bachillerato, si lo cursamos es para llegar a otro lugar. El
Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria
y tiene una duración de dos cursos. Normalmente, los alumnos
tienen entre 16 y 18 años. A día de hoy, existen dos modalidades de
estudio: presencial o a distancia. Además, es posible cursar esta
parte de los estudios en el extranjero.
El Bachillerato se organiza en tres modalidades:
 Humanidades y Ciencias Sociales.
 Ciencias
 Artes.
•

Tiene una duración de dos cursos académicos, que se cursan
entre los 16 y los 18 años

•

Este título permite el acceso a las distintas enseñanzas de
educación superior.

•

Durante esta etapa, se persiguen las siguientes finalidades:

 Proporcionar formación y madurez intelectual y humana a los
alumnos.
 Aportar conocimientos y habilidades que les permitan
incorporarse a la vida activa con responsabilidad.
 Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.
• Formación Profesional Básica:
Como su nombre bien indica, la Formación Profesional es una etapa
orientada a la profesionalización y la inserción laboral. Los ciclos
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formativos tienen una duración de dos años y pueden cursarse
presencialmente o a distancia. Según el grado de aprendizaje, la
Formación Profesional se organiza en tres eslabones:
• se puede acceder a ella entre los 15 y los 17 años si se ha
superado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, si se ha
cursado 2º de la ESO
• al finalizar estos nuevos ciclos formativos se obtiene la
cualificación de Nivel 1 y el título Profesional Básico, que
permite acceder a los ciclos formativos de FP de grado medio
u optar al título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, si en la evaluación final del ciclo formativo el
equipo docente considera que se han alcanzado los objetivos
de la ESO y se han adquirido las competencias
correspondientes.
• Formación Profesional inicial comprende un conjunto de ciclos
formativos que constituyen la FP de grado medio y la FP de grado
superior:
• para acceder a la FP de grado medio es necesario poseer el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los
alumnos que superan estas enseñanzas reciben el título de
Técnico, con el que pueden acceder al Bachillerato
• para cursar la FP de grado superior se requiere el título de
Bachiller y se puede exigir también haber cursado
determinadas materias relacionadas con los futuros estudios
profesionales. Los alumnos que superan estas enseñanzas
obtienen el título de Técnico Superior, que permite acceder a
las enseñanzas universitarias que guarden relación con los
estudios de FP anteriormente cursados
• el alumnado con el título de Técnico o de Técnico Superior de
Formación Profesional puede obtener el título de Bachiller
cursando y superando las materias generales del bloque de
asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el
alumno elija
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• el alumnado de FP que no supere las enseñanzas recibe un
certificado académico de los módulos profesionales
aprobados, que tiene efectos académicos y de acreditación
parcial acumulable de las competencias profesionales
adquiridas en relación al Sistema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional
• es posible acceder a cualquier ciclo formativo de la FP sin
cumplir los requisitos académicos indicados, mediante la
superación de una prueba específica. En el caso de acceder
desde la FP de grado medio a la de grado superior, esta
prueba se sustituye por un procedimiento de admisión al
centro cuando la demanda de plazas supera la oferta
• además, se ha desarrollado la FP Dual en el ámbito del
Sistema Educativo en la FP Básica, de grado medio y de grado
superior, consistente en un conjunto de acciones e iniciativas
formativas que, en corresponsabilidad con las empresas,
tienen por objeto la cualificación profesional de las personas,
armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre
los centros educativos y los centros de trabajo. La formación
práctica en las empresas es supervisada por las
administraciones educativas.
Para facilitar la inserción laboral de los alumnos, la FP está formada
por dos partes diferenciadas: la teórica y la práctica. En este sentido,
la Formación en Centros de Trabajo (FTC) permite al estudiante en
entrar en contacto con el mundo laboral y empezar a potenciar su
currículum.
Las enseñanzas universitarias
Para acceder a las enseñanzas universitarias, además del título de
Bachiller es necesaria la superación de una prueba de Evaluación para el
acceso a la Universidad (EVAU).
Tras la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las
enseñanzas universitarias se dividen en tres ciclos:
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• Grado, cuya finalidad es la obtención por parte del estudiante de
una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.
Conducen a la obtención del título de Graduado y constan como
mínimo de 240 créditos ECTS. La duración prevista es de 4 años
• Máster, cuyo objetivo es la adquisición de una formación
avanzada, bien orientada a la especialización académica o
profesional o a la iniciación en tareas relacionadas con la
investigación. Conducen a la obtención de los títulos de Máster
Universitario y tienen entre 60 y 120 créditos, que se distribuyen
uniformemente en dos cursos de 60 ECTS cada uno. Por lo tanto, la
duración prevista es de 1 ó 2 años, respectivamente.
Los títulos oficiales de Graduado y Máster Universitario se acompañan del
Suplemento Europeo, conforme a lo dispuesto en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).
• Doctorado, que permite alcanzar una avanzada formación en
técnicas de investigación. Para la obtención del título de Doctor es
necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de
investigación, denominado Programa de Doctorado. Este programa
incluye la elaboración y presentación de la Tesis doctoral, un trabajo
original de investigación.
Las enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas
Las Enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas cuentan con una
organización propia y son consideradas Enseñanzas de Régimen Especial.
Las enseñanzas artísticas se organizan del siguiente modo:
• enseñanzas elementales de Música y Danza
• enseñanzas artísticas profesionales: enseñanzas profesionales de
Música y Danza, y ciclos formativos de grado medio y superior de
las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño
• las enseñanzas artísticas superiores: estudios superiores de Música
y Danza, enseñanzas de Arte Dramático, enseñanzas de
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Conservación y Restauración de Bienes Culturales, estudios
superiores de Diseño y estudios superiores de Artes Plásticas, que
incluyen los estudios superiores de Cerámica y los estudios
superiores de Vidrio.

Las enseñanzas deportivas:
• se organizan en ciclos formativos de grado medio y de grado
superior, con distintos requisitos de acceso en cada caso
• quienes superan las enseñanzas de grado medio reciben el título de
Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva
correspondiente
• quienes superan las enseñanzas de grado superior reciben el título
de Técnico Deportivo Superior
• las titulaciones obtenidas con estos estudios se consideran
equivalentes, a todos los efectos, a las titulaciones de Técnico y
Técnico Superior de FP.
Las enseñanzas de idiomas:
• Se organizan en tres niveles: básico, intermedio y avanzado
• Estos niveles se corresponden, respectivamente con los niveles A, B
y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y se
subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2
• Para acceder a ellas es requisito tener 16 años. Excepcionalmente
también se puede acceder a la edad de 14 años para estudiar un
idioma distinto al que se esté cursando en la educación secundaria
obligatoria.
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GRECIA
La provisión de educación gratuita a todos los ciudadanos y a todos
los niveles del sistema educativo estatal es un principio constitucional del
Estado griego. El sistema educativo griego está centralizado. Las leyes
nacionales, los decretos presidenciales y los actos ministeriales
prevalecen dentro de él. La agencia administrativa central para el sistema
educativo en todos los campos, agencias y niveles es el Ministerio de
Educación, Investigación y Asuntos Religiosos. Toma las decisiones clave
relacionadas con objetivos a largo plazo. También regula varios temas,
como el contenido curricular, la contratación de personal y la
financiación. A nivel regional, las Direcciones Regionales de Educación
supervisan la implementación de la política educativa nacional y, a nivel
local, las Direcciones de Educación Primaria y Secundaria supervisan todas
las escuelas en su área. A su vez, las unidades escolares se aseguran de
que funcionen sin problemas.
Los funcionarios de educación del país son graduados de educación
superior (Universidades). La ruta principal hacia la enseñanza en las
escuelas primarias es obtener un título de 4 años en un departamento
pedagógico.
La educación obligatoria en Grecia dura 11 años y se extiende desde
las edades de 4 a 15 años, incluyendo:
• Asistencia obligatoria de un año de niños de 5 años y educación
preescolar obligatoria gradual de dos años de niños de 4 años en Jardín
de Infantes (Nipiagogeio)
• Seis años de asistencia de alumnos a la escuela primaria.
• Asistencia de tres años de estudiantes en escuelas de educación
secundaria inferior.
Los planes de estudio se desarrollan centralmente y se implementan
a nivel nacional para todas las escuelas en todos los niveles de la
educación griega.
Las etapas de la educación griega son principalmente tres:
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EDUCACIÓN FORMAL
1.- Educación primaria
En Grecia, el Estado ofrece educación primaria pública de forma
gratuita en:
• Escuelas de preescolar ( Jardín de Infantes-Nipiagogeia)
• Escuelas primarias (Dimotika Scholeia)
La asistencia a la escuela preescolar dura dos años. La Ley 4521/2018
establece la educación preescolar obligatoria de dos años para niños de 4
años del año escolar 2018-2019. En un lapso de 3 años, la educación de
dos años será obligatoria en todos los municipios del país. Los niños de 5
años (la asistencia ya es obligatoria) o los niños de 4 años (la asistencia
será obligatoria gradualmente) se matriculan en las escuelas de
preescolar.
La asistencia a las escuelas primarias tiene una duración de seis años.
Incluye los grados A, B, C, D, E y F. Se trata de niños en el rango de edad
de 6-12 años. Los alumnos de seis años se inscriben en el Grado A. Desde
el año escolar 2016-2017, hay un tipo único de escuela primaria de “todo
el día” con un nuevo horario diario revisado.
El Ministerio de Educación supervisa la organización y el
funcionamiento de la educación primaria. Otros organismos supervisan
los Centros para bebés y niños: áreas educativas para niños de hasta 4
años.
2. Educación secundaria
La educación secundaria en Grecia incluye dos ciclos: educación
secundaria obligatoria y no obligatoria. La Educación Secundaria
Obligatoria es proporcionada por las Escuelas Secundarias Inferiores, del
día y de la tarde (Day and Evening Gymnasia) y dura 3 años. La educación
secundaria no obligatoria se divide en: a) Educación general ofrecida en
las escuelas secundarias superiores (Lykeia), del día (Day Lykeia) de 3 años
de asistencia y de la noche (Evening Lykeia) de 4 años de asistencia b)
Educación vocacional proporcionada por escuelas vocacionales de
secundaria superior (EPAL), Día o noche de asistencia de 3 y 4 años
respectivamente.
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Educación Segundaria Inferior
La educación secundaria obligatoria se ofrece en la escuela secundaria
inferior (ESO-Gymnasio), del día (Imerisio Gymnasio) y de la tarde
(Esperino Gymnasio). La edad de matriculación de los alumnos en el
Grado A de ESO es de 12 años. La asistencia a ESO es obligatoria, siempre
y cuando el estudiante no haya superado los 16 años de edad,
proporcione educación general, cubra entre 12 y 15 años y es un requisito
previo para inscribirse en las escuelas secundarias generales o
vocacionales.
La asistencia es de tres años para la Escuela Secundaria Inferior de Día
(Imerisio Gymnasio) y de cuatro años para la Escuela Secundaria Inferior
de Noche (Esperino Gymnasio). Las escuelas secundarias inferiores que
ofrecen capacitación y preparación para una orientación vocacional
específica son las escuelas de educación secundaria inferior de Música
(Mousika Gymnasia), las escuelas secundarias inferior de arte
(Kallitechnika Gymnasia), las escuelas secundarias eclesiásticas
(Ecclesiastika Gymnasia) y las clases de facilitación atlética en la escuela
secundaria inferior (Tmimata Athlitikis Diefkolinsis Gymnasiou). Además,
ESO opera aplicando planes de estudio experimentales, como las Escuelas
Secundarias de Modelo Experimental (Peiramatika Gymnasia), o están
dirigidos a alumnos con necesidades educativas específicas, como las
Escuelas de Educación Secundaria Intercultural (Gymnasia Diapolitismikis
Ekpaidefsis), Educación Secundaria Minoritaria (Meionotika Gymnasia),
Escuelas Secundarias de Educación Especial y Formación (Gymnasia
Eidikis Agogis kai Ekpaidefsis) y Escuelas Vocacionales Especiales
(Epangelmatika Gymnasia Eidikis Agogis). También está la Escuela
Europea de Educación (Scholeio Evropaikis Paideias), que opera en
Heraklion, Creta.
Los planes de estudio y los horarios de las escuelas de ESO son
elaborados por el Instituto Pedagógico. Desde 2011, el Instituto
Pedagógico ha sido reemplazado por el Instituto de Política Educativa
(IEP), que, entre otras cosas, hace propuestas sobre los planes de estudio
de Educación Secundaria, la compilación de libros de texto y otros
materiales didácticos. Los planes de estudio sirven como guías completas
para el trabajo de enseñanza. Los planes de estudio están definidos
centralmente y están dirigidos a todos los estudiantes en el territorio que
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asisten al mismo grado y nivel educativo. La escala de calificación para
calcular el rendimiento del alumno en todas las materias varía de 0 a 20.
Los estudiantes pueden ser promovidos al siguiente grado o graduarse
cuando se cumplen dos requisitos, como se enumeran a continuación, al
mismo tiempo:
1. Puntaje promedio mínimo
2. Asistencia suficiente.
La progresión del estudiante a los grados A y B o la graduación escolar
al final del grado C, se lleva a cabo:
• Cuando el rendimiento del año escolar es de al menos 10 para cada
materia o
• Cuando el puntaje promedio en el rendimiento del año escolar es
13.
Si los estudiantes no cumplen con los requisitos de progresión o
graduación escolar, deben repetir el examen para las materias con un
puntaje promedio inferior a 10.
Otro requisito previo necesario para la progresión o la graduación de
los alumnos en todos los grados del Liceo general (Lykeio) es su asistencia
adecuada durante el año escolar correspondiente. La asistencia se
caracteriza por ser adecuada o inadecuada, en función del número total
de ausencias. Las ausencias se enumeran una por hora de enseñanza y no
deben exceder 114 por año escolar (con algunas excepciones). En el caso
del Liceo Nocturno (Evening Lykeio), es más 16 ausencias. Si un alumno
excede el límite, se requiere que repita el Grado, ya que la asistencia se
considera insuficiente (Decisión Ministerial 10645 / ΓΔ4 / 21-1-2018).
Escuela secundaria superior
la Escuela Secundaria Superior General o Profesional (Liceo
General o Vocacional- Geniko o Epaggelmatiko Lykeio) dura 3 años y
los alumnos se matriculan a la edad de 15 años.
Hay dos tipos diferentes:
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• General (Geniko Lykeio). Tiene una duración de tres años e
incluye materias básicas comunes y materias opcionales de
especialización.
• Vocacional (Epaggelmatiko Lykeio). Ofrece dos ciclos de
estudios:
• El ciclo secundario
• El ciclo postsecundario opcional, la llamada "Clase de
Aprendizaje".
Paralelo al Liceo del dίa, hay Liceos de 4 años:
• Nocturno general (Esperina Genika)
• Nocturno vocacional (Esperina Epaggelmatika). La edad
mínima para la inscripción es la edad de 16 años.
La educación secundaria general no obligatoria se ofrece en la escuela
secundaria superior (Geniko Lykeio), mientras que la educación
secundaria profesional no obligatoria se ofrece en la escuela secundaria
superior profesional (Epangelmatiko Lykeio). El Certificado de Asistencia
Escolar de Educación Secundaria Inferior (Apolytirio Gymnasiou) es el
requisito necesario para la inscripción. No hay límite de edad para la
inscripción en el Liceo General (Geniko Lykeio). Sin embargo, los alumnos
asisten a este desde los 15 hasta los 18 años. La asistencia al Liceo del día
(Imerisio Geniko Lykeio) es de tres años. En el Liceo Nocturno (Esperino
Geniko Lykeio), la asistencia es de cuatro años.
Las escuelas secundarias superiores (Lykeia) que ofrecen capacitación
y preparación para una orientación vocacional específica son las escuelas
de música (Mousika Lykeia), las escuelas de arte (Kallitechnika Lykeia), las
escuelas eclesiásticas (Ecclesiastika Lykeia) y las clases de facilitación
atlética secundaria superior (Eidika Tmimata Athlitikis Diefkolinsis).
Además, los Liceos operan aplicando planes de estudio experimentales,
como las Escuelas de Modelo Experimental (Peiramatika Lykeia), o se
dirigen a alumnos con necesidades educativas específicas, como las
Escuelas Interculturales (Lykeia Diapolitismikis Ekpaidefsis), las Escuelas
de Minorías (Meionotika Lykeia) y las Escuelas de Educación para
necesidades especiales (Lykeia Eidikis Agogis kai Ekpaidefsis). También
está la Escuela Europea de Educación (Lykeio Evropaikis Paideias) en
Herakleion (Creta).
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El plan general de estudios de la escuela secundaria superior para los
grados A, B y C se define en la Decisión Ministerial 139454 / D2 / 28-82018.
El Grado A del Liceo del día es un grado de educación exclusivamente
general. El plan de estudios aplicable al Grado B del día (General Lykeio)
incluye asignaturas de educación general y dos grupos de cursos de
orientación, humanidades y ciencias, donde los alumnos deben elegir
uno. El plan de estudios para el Liceo del día, Grado C se divide en
asignaturas de educación general y asignaturas de dirección. Hay 3 grupos
de dirección: Humanidades, Ciencias y Economía e Informática. Los
estudiantes deben tomar asignaturas de su grupo de dirección de elección
junto con asignaturas de educación general.
Los planes de estudio en cuestión de las escuelas secundarias
superiores profesionales (EPAL) se preparan de conformidad con las
pautas del Sistema Europeo de Crédito para la Educación y Formación
Profesional (ECVET). Para formular planes de estudio para cada sector y
especialización, se toman en cuenta los perfiles ocupacionales
relacionados, si los hay, certificados por la Organización Nacional para la
Certificación de Calificaciones y Orientación Vocacional (EOPPEP).
El programa de aprendizaje impartido en EPAL Grado A incluye
asignaturas de educación general ofrecidas a todos los alumnos,
asignaturas de orientación y asignaturas optativas. Los sectores de
estudios están configurados para EPAL Grado B, mientras que en Grado C
se subdividirán en especializaciones separadas. Por lo tanto, el plan de
estudios entregado en EPAL incluye:
• Asignaturas de educación general ofrecidas a todos los
estudiantes.
• Temas tecnológicos-vocacionales
La evaluación del estudiante se refiere a la evaluación de cada materia
por separado. Los estudiantes pueden ser promovidos al siguiente grado
o graduarse cuando se cumplen dos requisitos al mismo tiempo:
1. Puntaje promedio mínimo
2. Asistencia suficiente.
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Para la progresión de los estudiantes Liceo del día Grade A y B y de
nocturno Grade A, B y C, el promedio general debe ser un mínimo de 9,5.
Los estudiantes de Liceo del día Grade C y los estudiantes de Nocturno
Grade D pueden recibir un certificado de asistencia escolar cuando el
promedio general es un mínimo de 9,5. Al igual que en Liceo General,
también se requiere un promedio general mínimo de 9,5 en las escuelas
vocacionales para la promoción de estudiantes de grado A y B y la
graduación de estudiantes de grado C (EPAL de día) y grado D (EPAL
nocturno).
Otro requisito previo necesario para la progresión o la graduación de
los alumnos en todos los Grados Liceo General y EPAL es su asistencia
adecuada durante el año escolar correspondiente. La asistencia se
caracteriza por ser adecuada o inadecuada, en función del número total
de ausencias. Las ausencias se enumeran una por hora de enseñanza y no
deben exceder 114 por año escolar (con algunas excepciones). En el caso
de Liceo Nocturno, son 16 más ausencias.
La educación superior (terciaria) es el último nivel del sistema
educativo formal. La mayoría de los programas de licenciatura requieren
4 años académicos de estudio a tiempo completo.
Los cursos de posgrado duran de uno a dos años, mientras que los
doctorados duran al menos 3 años.
EDUCACION NO FORMAL
El aprendizaje permanente
La política de aprendizaje permanente en Grecia es parte de un plan
de desarrollo más amplio. La Secretaría General para el Aprendizaje a lo
Largo de Toda la Vida y la Secretaría General para la Juventud planifican
la política pública del aprendizaje permanente. La educación no formal
puede conducir a certificaciones reconocidas a nivel nacional. El
aprendizaje permanente se proporciona en:
• Institutos
de
formación
profesional
(Institouta
Epaggelmatikis Katartisis)
• Centros de aprendizaje permanente (Kentra Dia Viou
Mathisis)
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• Escuelas de formación profesional (Scholes Epaggelmatikis
Katartisis)
• Institutos educativos (Kollegia)
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FINLANDIA
La política educativa finlandesa tiene como objetivo ofrecer a todos
los ciudadanos la igualdad de oportunidades para recibir educación. La
estructura del sistema educativo refleja estos principios, ya que es
altamente accesible y no hay callejones sin salida que impidan la
progresión a niveles de educación superior.
El sistema finlandés no requiere muchos exámenes: no hay exámenes
nacionales para alumnos de educación básica, solo exámenes preparados
en clase, y cada maestro es responsable de la evaluación de los
estudiantes en sus materias.
El único examen nacional, el examen de matriculación, se realiza al
final de la educación secundaria superior general. La admisión a la
educación superior generalmente se basa en los resultados de los
exámenes de matriculación y las pruebas de ingreso.
La administración escolar se basa en el principio de descentralización
desde principios de los años noventa. Los proveedores de educación son
responsables de los arreglos prácticos de enseñanza, y las autoridades
locales deciden cuánta autonomía tiene la escuela. Por ejemplo, la gestión
del presupuesto, las adquisiciones y la contratación suelen ser
responsabilidad de las escuelas.
La mayor parte de la educación y la formación están financiadas
públicamente. No hay tasas de matrícula en ningún nivel de educación
para los estudiantes finlandeses. En educación básica, también se
proporcionan materiales escolares, comidas escolares y desplazamientos
gratuitos. En la educación secundaria superior, los estudiantes pagan por
sus libros y transporte, pero no por las comidas escolares. Además, existe
un sistema bien desarrollado de becas y préstamos para estudios. Se
puede otorgar ayuda financiera para estudios a tiempo completo en
educación secundaria superior y educación superior.
Desde 2016, se establecieron tasas de matrícula para estudiantes de
educación superior no pertenecientes a la UE y no EEE. Esto se aplica a los
estudiantes extranjeros que comienzan su matrícula después de 2017 en
una institución finlandesa de educación superior.
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1) Educación obligatoria
La educación básica abarca nueve años para niños entre 7 y 16 años.
Las escuelas no seleccionan a sus estudiantes. A cada estudiante se le
asigna un lugar en una escuela cercana, aunque se puede elegir una
escuela diferente con algunas restricciones.
Las escuelas siguen un plan de estudios básico nacional, que incluye
los objetivos y los contenidos básicos de diferentes materias. Las
autoridades educativas locales y las propias escuelas preparan sus propios
planes de estudio en el marco del plan de estudios nacional básico.
2) educación secundaria
Después de la educación básica obligatoria (16+), los estudiantes
generalmente continúan con la educación secundaria superior general o
profesional. Ambas formas generalmente toman tres años y dan
elegibilidad para la educación superior.
• La educación y capacitación vocacional es popular en Finlandia: más
del 40% comienza estudios vocacionales de secundaria superior poco
después de la educación básica (campos principales: tecnología,
comunicaciones y transporte, servicios sociales, salud y deportes).
• Las escuelas secundarias superiores generales (escuelas
secundarias) generalmente seleccionan a sus estudiantes en función de
su promedio de calificaciones para las materias teóricas en el certificado
de educación básica (certificado de asistencia del noveno grado).
Especialmente las escuelas secundarias superiores con un énfasis
específico (ciencias, deportes, arte, música) también pueden usar pruebas
de ingreso o aptitud, y los estudiantes pueden recibir puntos por
pasatiempos y otras actividades relevantes.
3) educación superior
La educación superior en Finlandia tiene una estructura dual:
• universidades
• Universidades de ciencias aplicadas (UAS)
Ambos sectores tienen sus propios perfiles. Las universidades
enfatizan la investigación científica y los estudios teóricos, mientras que
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las universidades de ciencias aplicadas adoptan un enfoque más práctico.
Las instituciones de educación superior organizan su enseñanza y plan de
estudios de manera bastante autónoma. Tienen autoridad sobre su
administración y organización de sus programas de grado. La entrada es
bastante competitiva y se basa en puntos para el examen de
matriculación y los exámenes de ingreso.
El acceso equitativo a la educación superior está garantizado por la
amplia red institucional, la educación gratuita, la ayuda financiera para
estudiantes y las vías flexibles hacia la educación superior. Con el fin de
reducir el umbral para aplicar a la educación superior, se ha desarrollado
un sistema de solicitud conjunta en línea en Finlandia.
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RUMANIA. Comienzo refiriéndome a la Constitución rumana, que en el Título II,
Capítulo II, Artículo 32 da detalles sobre el derecho a la educación,
insistiendo en los siguientes aspectos:
• Educación obligatoria general, escuelas secundarias y
escuelas vocacionales, educación superior.
• Educación - en rumano.
• Las minorías tienen derecho a aprender y ser educadas en su
lengua materna.
• Educación provista por el estado - gratis.
• La educación a todos los niveles debe tener lugar en
instituciones públicas, privadas o confesionales.
• Autonomía de las universidades.
• Libertad de educación religiosa.
De acuerdo con la Ley de Educación, el sistema educativo rumano se
organiza de la siguiente manera:
Jardín de infancia
Escuela primaria
Escuela secundaria (inferior)
Escuela secundaria (superior)
Escuela de artes y oficios
Educación postsecundaria. Universidades. • Grupo pequeño (donde se encontrarán niños de 3 a 4 años)
• grupo medio (para niños de 4 a 5 años)
• grupo grande (para niños de 5 a 6 años)
• Clase preparatoria (con el objetivo claro de llevar a los niños a la
escuela primaria tanto como sea posible) En el jardín de infantes, los niños
sirven desayuno y almuerzo, y en algunos casos pueden descansar hasta
la tarde (dormir por la tarde).
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1) Educación obligatoria
Jardín de infancia
Esta forma de educación permite que todos los niños de 3 a 6 a 7
años se beneficien de la educación preescolar hasta la clase
preparatoria. El sistema educativo preescolar consta de 4 etapas:
• grupo pequeño (niños de 3 a 4 años)
• grupo medio (niños de 4 a 5 años)
• grupo grande (niños de 5 a 6 años)
• lase preparatoria (con el objetivo claro de llevar a los niños
a la escuela primaria tanto como sea posible) En el jardín de
infantes, a los niños se sirve el desayuno y el almuerzo, y en
algunos casos pueden descansar hasta la tarde (dormir por la
tarde).
Las actividades básicas que realizan los niños en el Jardín de infancia
son las siguientes:
• Arte creativo (dibujo, pintura, manualidades)
• Asumir diferentes roles y construir (bloques de
construcción, lego)
• Educación Social
• educación cultural
• Educación para la salud.
• Educación religiosa
• Idiomas extranjeros (inglés, alemán) y comunicación.
• Matemáticas (nociones introductorias)
• Aprender sobre el medio ambiente.
• La música
• educación práctica
• Educación física (baile, natación).
Escuela primaria
La escuela primaria es la forma de educación que se dirige a los niños
en los grados I a IV. El programa escolar comienza por la mañana y termina
a la hora del almuerzo. Los niños tienen entre 7 y 10 años. Para la mayoría
de las asignaturas, los niños se benefician de un entorno de enseñanza
único y productos educativos apropiados. Solo en algunas materias más
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especializadas, los niños serán formados por otros maestros. Al final de
los grados 2 y 4, los niños tendrán que dar exámenes para evaluar el
conocimiento adquirido en rumano y matemáticas.
Los niños de primaria se enfocarán en matemáticas, lenguaje, historia,
geografía, ciencia, arte (dibujo y trabajo manual), idiomas extranjeros
(inglés, francés, alemán), educación cívica, religión, música e introducción
en el campo del uso del ordenador.
Escuela secundaria
Esta forma de educación funciona durante el día, desde la mañana
hasta la hora del almuerzo. Dura 4 años, entre los grados V y VIII. Los niños
tienen entre 11 y 14 años. La organización de las aulas se reajusta para
responder también a las necesidades de los niños y los maestros. Muchas
escuelas tienen clases especiales, como clases de inglés intensivo o clases
de informática. Los estudiantes tienen una formación docente diferente
para cada asignatura. Además, a cada clase se le asigna un maestro, que
tiene la función de supervisar más, organizar y apoyar las clases de
dirección.
Las materias principales en la educación segundaria inferior son:
matemáticas, lengua rumana, historia, geografía, biología, 2 lenguas
extranjeras, física, química, latín, arte y música, religión, educación cívica,
educación tecnológica, informática, deportes.
Al final de los grados sexto y octavo, los estudiantes deben dar
exámenes de matemáticas, rumano, geografía / historia. Al final del
octavo grado, se realiza un examen nacional, el examen de capacidad.
Este examen es obligatorio para todos los estudiantes.
2) educación secundaria
• Escuela secundaria superior
• Incluye los siguientes programas:
• Teórico - Programa de Ciencia y Humanística
• Programa tecnológico: tecnología, servicios, protección de la
naturaleza y el medio ambiente.
• El programa vocacional: militar, teológico, deportivo,
artístico y pedagógico.
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La escuela secundaria dura 4 años, de los cuales 2 años son
obligatorios (grados IX y X), los próximos dos años no son obligatorios
(grados XI y XII). Los tipos de escuelas secundarias superiores son:
•
•
•
•

Instituto Nacional
Instituto Militar
Instituto económico o tecnológico
Escuela secundaria superior estándar

Dentro de la escuela secundaria superior hay varios tipos de
programas académicos, tales como:
PROGRAMA TEÓRICO, que tiene dos componentes:
• Ciencias - Matemáticas y programación de ordenadores o
estudios geológicos
• Humanista: estudios sociales o lenguas extranjeras (3-4
lenguas modernas, 4 años de latín / griego antiguo, literatura,
ciencias sociales, historia, geografía)
PROGRAMA TÉCNICO, que significa calificación en un campo técnico:
electricista, operador de maquinaria industrial, conductor mecánico,
mecánico.
PROGRAMA VOCACIONAL, que significa calificación en un campo no
técnico: maestra de jardín de infantes, asistente de arquitecto, maestra.
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PORTUGAL
El sistema educativo en Portugal está regulado por el Estado a través
del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Educación Superior. El sistema de educación pública es el más usado y
mejor implementado, existiendo también escuelas privadas en todos los
niveles de educación.
En Portugal, la educación es obligatoria para todos los estudiantes
comienza a los 6 años de edad. La escolaridad obligatoria termina cuando
el alumno hace 18 años (12º año de escolaridad) - Lei n.º 85/2009, de 27
de agosto.
El sistema educativo portugués se divide en 5 diferentes niveles de
educación, esencialmente secuencial:
Enseñanza Preescolar - está destinado a niños de edades
comprendidas entre los 3 y los 6 años - es a menudo facultativa y se
imparte en jardines de infancia públicos o privados.
Enseñanza Básica - Tiene una duración de 9 años (1 a 9º año de
escolaridad) y se organiza en 3 ciclos:
• 1er ciclo: Se trabaja en un esquema de un solo maestro y
tiene como objetivo desarrollar las habilidades básicas (portugués,
matemáticas, medio y expresiones de estudio).
• 2º ciclo: está organizado por disciplinas y áreas de estudio
pluridisciplinares; Corresponde al CITE 1.
• 3º Ciclo: la enseñanza está organizada por disciplinas, cuyo
objetivo es el desarrollo de saberes y competencias necesarios para
la entrada en la vida activa o la continuación de los estudios;
Corresponde al CITE 2.
En la Enseñanza Básica la oferta de carácter profesional se materializa
en los Cursos de Educación y Formación (CEF) y en los Cursos
Vocacionales.
Enseñanza secundaria (Corresponde al CITE 3) – Está orientado tanto
a la continuación de estudios superiores tanto para el mundo del trabajo.
El currículo de los cursos de nivel secundario tiene un referencial de tres
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años lectivos (10º al 12º año de escolaridad) y comprende los siguientes
cursos:

Módulo 02.- Transito a otros niveles del sistema educativo. Sistema educativo y transito a
otros niveles del sistema educativo.

27

ITALIA
Para todos los niveles de educación, la Constitución de la República
Italiana (art. 33 y 34) establece que es obligación del Estado proporcionar
acceso a la educación a todos los jóvenes que viven en el país,
independientemente de la condición geográfica de la zona donde viven y
de su situación social y económica individual. Las administraciones
centrales y de sucursales del Estado, así como las administraciones
regionales, provinciales y locales (municipios) son responsables de lograr
este objetivo.
Las Regiones son responsables de la planificación general de la oferta
educativa y de la red de 42 escuelas. De esta manera, los recursos se
pueden utilizar de manera más racional y el sistema escolar se puede
ejecutar de manera más eficiente. Requisitos de admisión y elección de
escuela: La educación obligatoria dura 10 años y cubre los primeros dos
años del segundo ciclo de educación. Por lo tanto, los estudiantes que
hayan completado con éxito el primer ciclo de educación deben
inscribirse en las escuelas secundarias superiores estatales (generales y
vocacionales) o en los cursos de capacitación vocacional (IFP) organizados
por las Regiones.
La posesión de un certificado de asistencia del primer ciclo es el único
requisito de admisión para un liceo. Los padres son libres de elegir a qué
escuela enviar a sus hijos. Sin embargo, puede haber limitaciones debido
a la falta de instalaciones disponibles o la falta de personal escolar
asignado a cada escuela por la administración de la escuela. Las escuelas
establecen sus propios criterios de inscripción cuando las solicitudes
exceden el número de plazas disponibles. Las solicitudes a la escuela
secundaria superior elegida son enviadas directamente por la escuela
secundaria inferior a la que asiste el estudiante. Al inscribirse, los
estudiantes y sus padres firman un "Acuerdo de responsabilidad
conjunta". Este documento detalla los derechos y deberes (por ejemplo,
el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en la escuela) de
todos los interesados en la comunidad escolar, es decir, la escuela en sí,
los estudiantes y sus familias.
En Italia, como en Europa, "educación de adultos" (educazione degli
adulti) significa una serie de actividades destinadas al enriquecimiento
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cultural, la recalificación y la movilidad profesional. Estas actividades
pueden ser organizadas por una escuela en colaboración con las
comunidades locales, involucrando también el mercado laboral y los
interlocutores sociales a nivel territorial; pueden usarse para ampliar o
integrar la educación brindada durante la escolarización obligatoria, o
para reemplazar la educación obligatoria para los que abandonan la
escuela temprana. Estas actividades pueden tener como objetivo
enriquecer la cultura personal para proporcionar o conducir a obtener un
título de estudio.
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PARTE 2
Tránsito a otros niveles del sistema educativo
Este capítulo explora las oportunidades y las buenas prácticas de cada
país para el tránsito a otras formas de educación reglada y no reglada para
jóvenes mayores de 16 y 20 años que han abandonado la escuela.
ESPAÑA
El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, al cumplir los 16
años, se puede encontrar en alguna de las siguientes situaciones:
a.- Obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, con lo cual se le abre la posibilidad de continuar estudios de
Bachillerato, incorporarse a un Ciclo de Grado Medio o pasar al mundo
laboral y el tránsito entre la Secundaria y la Universidad es bastante
factible. (Itinerario formativo seguido por la mayoría de los alumnos que
finalizan la Educación Secundaria Obligatoria habiendo obtenido título).
Así, un alto porcentaje de los alumnos que obtienen dicha titulación
cursan alguna de las modalidades del Bachillerato. El resto se matricula
en alguno de los Ciclos de Grado Medio de la Formación Profesional, y un
número muy reducido decide integrarse en el mundo laboral. En este
último caso es posible que, con posterioridad, realicen algún estudio de
Formación Profesional reglada.
De los alumnos que finalizan el Bachillerato, el porcentaje mayor se
inclina por seguir estudios universitarios, mientras el resto continúa
cursando estudios en alguno de los Ciclos Formativos de Grado Superior
de FP. Los alumnos que finalizan estos ciclos pueden optar por
incorporarse al mundo laboral, lo cual sucede en la mayoría de los casos,
o bien por continuar estudios universitarios dentro de la especialidad en
la que han realizado el Ciclo. Por tanto, este grupo de alumnos, en
general, no presenta problemas de abandono temprano del sistema
educativo.
b.- No obtiene la titulación en Educación secundaria obligatoria y
continúa escolarizado hasta los 18 años bien repitiendo curso, bien
siguiendo un programa de diversificación curricular conducente al título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Si finaliza con éxito,
tiene las oportunidades descritas en el punto anterior.
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En este caso se encuentran los alumnos/as que por distintas razones:
Repetición de un curso
Dificultades de aprendizaje, …
, no han alcanzado los objetivos de la etapa a la edad de los 16 años.
En este caso, nos podemos encontrar con diversas situaciones:
1.- Alumnos que repiten un curso y un año después obtienen la
titulación y, por tanto, están en condiciones de seguir cualquiera de las
vías que se han descrito en el apartado anterior
2.- Alumnos que, según criterio del equipo docente y del
Departamento de Orientación, deben incorporarse a un programa de
Diversificación Curricular. Estos alumnos mayoritariamente finalizan la
Educación Secundaria Obligatoria obteniendo el Título en el límite de la
escolaridad obligatoria (18 años). Una vez que finalizan la etapa
obligatoria pueden optar por continuar su formación cursando una de las
modalidades de Bachillerato o bien matriculándose en un Ciclo de Grado
Medio. En otros casos dan por finalizada su etapa de formación y se
incorporan al mundo laboral. Estos alumnos, al reunir los requisitos de
titulación, pueden reincorporarse en cualquier momento a la enseñanza
reglada.
3.-Alumnos sobre los que existen serias dudas de que alcancen al
final de la escolaridad obligatoria la titulación mínima, dada su
trayectoria académica. Son alumnos que reciben la orientación del tutor
y del Departamento de Orientación, para inscribirse en un Programa de
Cualificación Profesional Inicial (antiguos PCPI). Los alumnos que cursan
el programa obtienen la titulación correspondiente una vez completados
los módulos obligatorios e incluso pueden obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria si cursan los módulos voluntarios
destinados a tal fin, en cuyo caso se encontrarían en las situaciones
descritas anteriormente para continuar formación, bien en Ciclos
formativos de Grado Medio, bien en alguna de las modalidades del
Bachillerato. Si el alumno decide no realizar los módulos voluntarios
podrá acceder a Ciclos Formativos de Grado Medio mediante una prueba
y así seguir estudios postobligatorios.
c.- Está matriculado en 2º o 3º de ESO y con pocas posibilidades de
obtener la titulación mínima. En determinadas situaciones es posible que
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puedan ser derivados a un Programa de Diversificación Curricular,
siempre que el equipo docente y el Departamento de Orientación valoren
que el alumno está en condiciones de alcanzar los objetivos mínimos de
la Enseñanza Secundaria y, en definitiva, obtener la titulación a través de
ese programa. En este caso, y siempre que alcancen la titulación en ESO,
se les presentan las situaciones descritas anteriormente.
5.- Los alumnos entre los 16 y 17 años abandonan el sistema
educativo, en la mayoría de los casos alegando razones laborales, sin
haber completado ninguna formación. Podrían volver al sistema
educativo o a una formación reglada en definitiva de alguna de las
siguientes formas:
a.-En el caso de ser repetidor y no estar motivado/da para estar uno
o dos años más haciendo la ESO es acceder a un Programa de Formación
Profesional Básica, es decir, el programa equivalente a los anteriores PCPI
(Programas de cualificación profesional inicial). Se trata de una formación
que permite al alumnado especializarse en un ámbito profesional con la
finalidad de poder seguir formándose en este sector u otro. Con una
duración de dos años y finalmente obtiene el título de Técnico Profesional
Básico que es el equivalente al nivel 1 del Catálogo Nacional de las
cualificaciones profesionales. Los requisitos de acceso son no estar en
posesión del graduado en ESO y no haber superado los 17 años. Una vez
superado el programa de Formación Profesional Básica, los/as jóvenes
tienen la opción de continuar sus estudios formándose con un Ciclo
formativo de Grado Medio (CFGM).
En el caso de las personas que han cumplido o cumplen 17 años se
pueden presentar a:
1.- Ciclos formativos de Grado Medio mediante la realización de una
prueba que normalmente convocan las diferentes administraciones
educativas en el mes de junio y que tiene por objetivo comprobar los
conocimientos y habilidades de los aspirantes para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas del Ciclo formativo de Grado Medio.
En algunas comunidades autónomas ofrecen la posibilidad de realizar
el curso de acceso al ciclo formativo de grado medio, tanto en centros

Módulo 02.- Transito a otros niveles del sistema educativo. Sistema educativo y transito a
otros niveles del sistema educativo.

33

privados como públicos, pero deberán estar acreditados por las
administraciones educativas.
Los contenidos de la prueba tienen como referencia los objetivos
generales y los currículos oficiales de la Educación Secundaria obligatoria.
2.- Obtener el título de ESO a través de los centros de Educación
Permanente o Ies de referencia a través de la modalidad presencial,
semipresencial o a distancia. De este modo, adquirirá la titulación relativa
al graduado mediante prueba que al efecto convoquen las
Administraciones educativas y continuar la formación por la vía ordinaria.
▪ Tiene una duración de dos cursos escolares: Nivel I (1º y 2º
de la ESO en régimen ordinario) y Nivel II (3º y 4º de la ESO en
régimen ordinario)
▪ Los contenidos se agrupan por ámbitos, no por materias:
ámbito de comunicación, ámbito científico-tecnológico y ámbito
social.
▪ Posibilidad de matrícula parcial por ámbitos en todas las
modalidades.
▪ Reconocimiento y equivalencia de aprendizajes adquiridos,
tanto si accedes a la ESO por primera vez como si provienes del
régimen ordinario de estas enseñanzas. Además, se reconocerán
aquellos ámbitos superadas en las pruebas para la obtención del
Título de Graduado en ESO para mayores de 18 años. Estos
ámbitos, una vez superados, no deben ser cursados de nuevo.

¿Quién puede realizar estos estudios?
Mayores de 18 años, cumplidos antes del 31 de diciembre. Para
menores de esta edad se exige solicitar autorización en la dirección
provincial, justificando la petición de esta modalidad. Poseer un contrato
de trabajo o ser deportista de alto rendimiento.
¿Cómo se organizan?
▪ Tiene una duración de dos cursos escolares: Nivel I (1º y 2º
de la ESO en régimen ordinario) y Nivel II (3º y 4º de la ESO en
régimen ordinario) Cada nivel se organiza para poder ser cursado
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de forma ordinaria en un año, aunque pueden establecerse de
forma excepcional otros tipos de organización.
▪ Los contenidos se agrupan por ámbitos, no por materias:
ámbito de comunicación, ámbito científico-tecnológico y ámbito
social.

¿Cómo se sabe el nivel en el que nos tenemos que matricular?
Si ha cursado anteriormente la E.S.O en la modalidad ordinaria se
podrán convalidar materias aprobadas por módulos de la educación
secundaria de adultos.
La superación de todos los módulos de un nivel dentro de un ámbito
dará lugar a la superación del nivel que corresponda y tendrá validez en
todo el territorio del Estado español.
La superación de módulos sin llegar a completar un nivel dentro de un
ámbito tendrá validez únicamente dentro de la Comunidad Autónoma.
Si hace años que se dejaron los estudios de e incluso los estudios se
realizaron en sistemas anteriores, existe una valoración inicial del alumno
que tiene como finalidad la inscripción en los módulos adecuados al nivel
de conocimientos y destrezas que tiene. En este proceso se valorarán
tanto los aprendizajes acreditados documentalmente como los
adquiridos por la experiencia.
Titulación. – El alumno que supere los dos niveles de los tres ámbitos
que componen la Educación Secundaria para personas adultas obtendrá
el Título de Graduado / Graduada en ESO.
Modalidad presencial. - Esta modalidad de enseñanza se basa en
la asistencia regular y la atención personalizada por parte del
profesorado en cada uno de los ámbitos en los que te matricules.
La ESO para personas adultas en la modalidad presencial se imparte
tanto en Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de las redes de Centros
de Educación Permanente como en los Institutos Provinciales de
Educación Permanente (IPEP).
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La asistencia al centro es de 20 horas semanales tanto en el Nivel I
como en el Nivel II. En estas horas trabajarás los diferentes contenidos
organizados por ámbitos y con la siguiente distribución:
Ámbito Científico-tecnológico: 8 horas
• Ámbito de Comunicación: 7 horas
• Ámbito Social: 5 horas
•

Semipresencial. Para cursar la Enseñanza Secundaria Obligatoria para personas
adultas en modalidad semipresencial tendrás que combinar ciertas clases
presenciales de asistencia obligatoria con otras de manera telemática.
Las sesiones presenciales son de 8 horas semanales (3 horas para el
Ámbito de Comunicación, 3 horas para el Ámbito Científico Tecnológico y
2 horas para el Ámbito Social). El resto de las actividades y trabajos los
realizarás fuera del centro en el tiempo del que dispongas. De esta forma
podrás formarte para la obtención de títulos y certificados oficiales del
sistema educativo con menos tiempo de presencia física en el centro.
Durante las sesiones presenciales podrás recibir las ayudas
pertinentes para la realización de tareas, resolver dudas, recibir
orientación en el uso de las herramientas necesarias para esta modalidad
de enseñanza, realizar las tareas grupales y en general mejorar tus
destrezas orales. Además, estas sesiones presenciales las puedes realizar
en el IES más cercano o bien en el Centro de Adultos (CEPER o SEPER) de
tu localidad.
Para realizar la parte telemática en la modalidad semipresencial
necesitarás acceso a un equipo informático y conexión a internet de
banda ancha. Necesitarás también conocimientos de navegación básica
por internet y correo electrónico para el acceso al aula virtual.
La información para el acceso a dicha aula virtual, las herramientas y
acciones básicas para la navegación por la misma se te facilitarán en el
centro a principio de curso.
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A distancia. La organización de la oferta de educación a distancia se concibe en la
actualidad como un sistema de formación basado en el empleo de
entornos educativos virtuales como plataformas de aprendizaje y en las
herramientas de comunicación asociadas a las nuevas tecnologías (correo
electrónico, chat, foros de discusión, pertenencia a redes sociales, entre
otras) para plantear tareas individuales o grupales a partir de situaciones
extraídas de contextos reales que el alumnado debe resolver bajo la
supervisión del profesorado.
Si optas por cursar esta modalidad, debes tener en cuenta la
importancia que adquiere tu implicación en el proceso educativo al tener
que combinar el estudio autónomo e individual en tu hogar, con el trabajo
colaborativo con el resto del grupo a través de la plataforma de
aprendizaje. Estas serán cuestiones fundamentales para el éxito en tu
formación a distancia.
Se pretende lograr que puedas actualizar tus conocimientos,
continuar formándote a lo largo de la vida, diseñar tu propio itinerario de
aprendizaje y conciliar la formación con la vida familiar y laboral, de
acuerdo con tus circunstancias e intereses personales.
Las enseñanzas en la modalidad a distancia se impartirán por
el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA).
Además, tienes la posibilidad de poder acceder al título de Graduado
en ESO mediante la participación en pruebas libres.
¿Para quién? - Para los que tenéis más de 18 años, cumplidos antes
del plazo de matrícula y no estéis matriculados en esta etapa educativa
en enseñanzas oficiales.
¿De qué se examinan? - De los contenidos básicos de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, organizándose las pruebas en torno a 3 ámbitos
de conocimiento:
• Comunicación
• Social
• Científico-Tecnológico
¿Cuándo se superan? Si superas
Si superas los 3 ámbitos habrás superado la prueba y obtendrás el
Graduado en E.S.O. En caso de que no superes todos los ámbitos,
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mantendrás para futuras convocatorias las calificaciones de los ámbitos
aprobados, que tendrán validez en todo el territorio español. De estos
ámbitos aprobados se te dará una certificación.
¿Cuándo se convocan? Dos veces al año. Las fechas de examen y
plazos de matrícula varían de una comunidad a otra, por tanto, tendrás
que informarte en la consejería de educación en la comunidad en la que
desees presentarte o solicitar la información al orientador de referencia.
Prueba extraordinaria. –
¿Para quién? - Para aquellos alumnos que no pueden seguir la E.S.O
en régimen ordinario, pues han agotado la edad máxima de permanencia
en el Centro y tienen materias pendientes, no más de 5, de la E.S.O, lo
cual os ha impedido obtener el Graduado. Pero solamente os
podréis presentar a estas pruebas durante los dos años siguientes.

¿DÓNDE SE REALIZAN?
En el Instituto de educación secundaria o centro concertado o privado
en el que hayas estado matriculado en el último curso de la etapa.
¿CUÁNDO SE CONVOCAN?
Una vez al año, normalmente sobre abril, para que los exámenes se
hagan en mayo. Las fechas concretas varían para cada comunidad, por
tanto, tendrás que informarte en la consejería de educación en tu
comunidad o al propio centro donde realizaste tus estudios solicitar.
3.- Acceder a Ciclos formativos de Grado Medio habiendo superado
la prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
4.- Cumplidos los 19 años, acceder a Ciclos formativos de Grado
Superior mediante una prueba que anualmente convocarán las
Administraciones educativas y que tendrá por objeto comprobar que los
aspirantes tienen los conocimientos y habilidades suficientes para cursar
con aprovechamiento las enseñanzas del ciclo formativo de grado
superior. Los contenidos de la prueba tendrán como referencia las
materias comunes del Bachillerato y las de modalidad vinculadas con el
Ciclo.
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5.- Acceder a Ciclos formativos de Grado Superior habiendo superado
la prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Descripción de las posibilidades de titulación y tránsito a otros
niveles educativos a partir de los 20 años
Se describen a continuación dos posibles vías:
1.- Personas que, una vez finalizada la escolaridad obligatoria, han
obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y
deciden incorporarse al mundo del trabajo. Si en algún momento de su
trayectoria laboral deciden reincorporarse al sistema educativo, las
posibilidades no se agotan en las que se han descrito en los apartados
anteriores. Las vías para continuar una formación reglada son las
siguientes:
a.- Con más de 20 años se puede obtener directamente el título de
Bachiller mediante la superación de una prueba, que convocarán las
Administraciones educativas, y que versará sobre los objetivos y
enseñanzas mínimas del bachillerato.
b.- Con más de 18 años se puede obtener el título de Técnico
mediante la superación de una prueba que, al menos una vez al año,
convocarán las Administraciones educativas. Los contenidos de estas
pruebas se referirán a los contenidos de los ciclos formativos vigentes.
3.- Con más de 20 años, y estando en posesión del título de Bachiller,
puede obtenerse el título de Técnico Superior mediante la superación de
una prueba que, al menos una vez al año, convocarán las
Administraciones educativas. Los contenidos de estas pruebas se
referirán a los contenidos de los ciclos formativos vigentes.
4.- Los mayores de 25 años pueden acceder a estudios universitarios
superando la prueba de acceso a la universidad para personas mayores
de 25 años, que se contempla en el proyecto de Real Decreto de acceso a
la universidad.
b.- Personas que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria optan
por cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio y, una vez finalizado el
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mismo, y tras obtener el correspondiente título de Técnico, deciden
continuar sus estudios. Las posibilidades, en este caso, son las siguientes:
b1.- Los alumnos que superen el Ciclo podrán continuar su formación
en un Ciclo de Grado Superior y obtener el título de Técnico Superior. Para
ello deberán superar una prueba, que se convocará anualmente, y estarán
exentos de una parte siempre que el ciclo cursado esté relacionado con el
que se pretende cursar.
B2.- Con el título de Técnico Superior, los alumnos podrán acceder a
la universidad por la reserva que a tales efectos contempla el proyecto de
Real Decreto de acceso a la universidad.

Opciones fuera del sistema educativo
Además, existen otras medidas que buscan la cualificación
profesional, es decir el aprendizaje de una profesión que facilite la
integración laboral y social del joven. Por lo general estas opciones son
más desconocidas con diferentes ofertas de formación profesional que
propicia el reconocimiento y la acreditación de las competencias
profesionales, adquiridas tanto, a través de procesos formativos (ya sean
formales o no formales), como el de la experiencia laboral.
A continuación, os vamos a presentar el marco en el que se
encuentran: “Sistema integrado con tres subsistemas”:
1.- La formación inicial
2.- La formación profesional para el Empleo. –
Se organizan varias iniciativas de formación desde los diferentes
Centros y Entidades colaboradoras y autorizadas, tanto para empleados
como para desempleados.
Iniciativas de formación: a.- Formación de demanda (se organizan
unos u otros cursos en función de las necesidades específicas que tienen
tanto las empresas como los trabajadores). b.- Formación de oferta (se
trata de una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo
y que busca la capacitación de profesionales cualificados para las distintas
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profesiones y su acceso al empleo). c.- Formación en alternancia con el
empleo (incluye las acciones formativas de los “contratos para la
formación” y los “programas públicos de empleo-formación” realizados
por las administraciones públicas para determinados colectivos de
desempleados). A modo de ejemplo de estos programas públicos de
empleo y formación podemos citar:
a.- Las Escuelas Taller, casas de Oficios y talleres de Empleo. –
Son Programas de Empleo-Formación que dependen del servicio
público de Empleo de las comunidades autónomas y que desarrollan
distintas entidades públicas y privadas.
Su finalidad es cualificar a desempleados en ocupaciones
relacionadas con la recuperación de oficios artesanales, rehabilitación del
patrimonio artístico, histórico, cultural y natural, así como la mejora de
entornos urbanos, por medio del aprendizaje con práctica real en una
obra: con un Contrato de Formación. Además, favorecen la adquisición de
los estudios básicos procurando la obtención de los estudios de la ESO.
Se puede acceder mediante un Proceso de Selección, donde los
requisitos son:
Tener entre 16 y 25 años.
Estar desempleado e inscribirse en la Oficina de Empleo,
dónde registrarán la solicitud.
Cumplir los requisitos para un Contrato de Formación.
Hay dos etapas de formación. - 1.- Etapa Formativa de Iniciación,
dedicada a la formación teórico - práctica, donde se darán los
conocimientos necesarios para llevar a cabo el oficio elegido, así como los
conocimientos necesarios para evitar riesgos laborales en el trabajo.
Tiene una duración de 6 meses y durante este tiempo, se recibe una
ayuda económica en concepto de beca de formación. 2.- Etapa de
formación en alternancia con el trabajo, Dura entre 6 y 18 meses, y en
esta etapa los alumnos trabajadores suscriben un Contrato de Formación
con la entidad promotora del programa, por el que reciben el 75% del
salario mínimo interprofesional. En ella ponen en práctica todo lo
aprendido, realizando un trabajo guiado y orientado por el profesor de
taller.
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La duración de las escuelas taller es de dos años y la de los talleres de
empleo es de uno.
b.- Centros sociolaborales. –
Dirigido a jóvenes desempleados entre 16 y 25 años con dificultades
de inserción laboral, que no han acabado la formación básica (ESO), no
tienen una cualificación profesional, pero desean aprender un oficio para
así facilitar su entrada en el mundo laboral.
Nos ofrece. - a.- Formación Gratuita. b.-Tutorización personalizada
hacia el empleo. c.- Formación básica y profesional. d.- Prácticas en
empresas. e.- Acompañamiento y seguimiento en el puesto de trabajo.
Mediante. - 1.- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCI):
Acciones de Formación Ocupacional (FO) subvencionados por el fondo
social europeo.
Nos debemos dirigir a los propios centros sociolaborales para conocer
la oferta y los plazos de preinscripción.
c.- Cursos de formación para el empleo. Hay cursos que nos pueden
servir para formarnos ante una profesión y acreditar las competencias
profesionales que se van adquiriendo. (te van dando unos certificados que
demuestran los aprendizajes y pueden ser convalidados por módulos de
los ciclos formativos.)
Esta formación supone una alternativa interesante para mejorar como
profesional y mejorar las oportunidades en el mundo laboral mediante la
realización de cursos dirigidos a empleados y desempleados.
Para conocer la oferta debemos consultar en los diferentes centros y
entidades de formación. Esta formación se imparte en:
▪ Las Administraciones Públicas:
a.- Centros propios. - 1.- Centros de Referencia Nacional 2.Centros Integrados de Formación Profesional (públicos) 3.- Otros
centros que dependen de la administración pública.
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b.- Entidades públicas con las que tienen convenio. - a.Organizaciones Empresariales y Sindicales b.- Empresas que
organizan cursos para trabajadores desempleados con “compromiso
de contratación”. c.- Centros Integrados de formación Profesional
(privados) d.- centros o entidades que imparten formación no
dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad (siempre
que estén inscritos en el Registro de la Comunidad Autónoma)
3.- Programas de evaluación y acreditación de competencias. (PEAC)
Las Administraciones convocarán periódicamente procedimientos de
acreditación de competencias que ayudan a conseguir la titulación oficial
de FP. Es un proceso mediante el cual se otorga una acreditación oficial,
a la persona candidata, previa evaluación de las competencias
profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de
formación. (Cuando se han adquirido conocimientos y competencias
profesionales trabajando y no se tiene una titulación que lo acredita
existen convocatorias públicas de acreditación de competencias
profesionales que ayudan a reconocer el esfuerzo realizado.)
Las personas que participen en las convocatorias podrán ver
acreditadas unidades de competencia que constituyen una parte de un
título de Formación Profesional o de un Certificado de Profesionalidad.
(Módulo a módulo es posible completar la formación y conseguir el título
de FP). Al finalizar el procedimiento, la comisión de evaluación pertinente
les indicará la formación complementaria que el participante tiene que
cursar, si desea continuar con su formación, para poder obtener el título
de Formación Profesional o el Certificado de Profesionalidad.
Los procedimientos de acreditación que van convocando indican a
que profesionales se va dirigido. En estos programas se valoran la
experiencia laboral y formación de los últimos 10 años relacionada con las
competencias que se quieren acreditar.Todas las actividades que hayan
aportado aprendizajes útiles en el mundo laboral son valoradas (trabajo,
becas, voluntariado, etc.)
Esta acreditación tiene validez nacional. El procedimiento tiene tres
fases:
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Asesoramiento (se analizan los documentos de la vida
laboral y la formación para identificar las competencias
profesionales que se han aprendido y en función de la valoración que
hagan, se podrá pasar a la segunda fase de evaluación)
•
Evaluación (revisan detalladamente la documentación para
comprobar que cada competencia adquirida está bien justificada, de
no ser así pueden pedir una demostración)
•
Acreditación y registro (acreditan las competencias
profesionales adquiridas e informan sobre la formación que falta
para completar el título de FP)
•

La persona interesada en participar en el procedimiento puede
consultar las convocatorias en las páginas web de las diferentes
administraciones autonómicas o bien siguiendo la tabla informativa del
Ministerio de Educación y formación Profesional y debes de presentar la
siguiente documentación.
•

Hoja de solicitud

•

Historial profesional

•

Historial formativo

Además de por los procedimientos habituales, en la mayoría de las
Comunidades la solicitud se podrá presentar por vía telemática.
Los requisitos de participación son:
Tener la nacionalidad española, certificado de residente
comunitario, la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión
Europea, o ser titular de una autorización de residencia y trabajo
en España en vigor.
Además, en función del nivel de las unidades de competencia que se
quieran acreditar deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Tener 18 años cumplidos al realizar la inscripción si es para
una o varias cualificaciones profesionales de nivel I.
Tener 20 años cumplidos al realizar la inscripción si es para
una o varias cualificaciones profesionales de nivel II y III.
Además de lo señalado anteriormente, ha de tener, al menos, uno
de estos dos requisitos:
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Experiencia laboral (adquirida en los últimos 10 años)
relacionada con las competencias que se quieran acreditar de:
▪

2 años (1200 horas mínimas trabajadas) para
competencias de nivel I.

▪

3 años (2000 horas mínimas trabajadas) para
competencias de nivel II y III.

Formación (realizada en los últimos 10 años) relacionada
con las competencias que se quieran acreditar
▪

200 horas para cualificaciones de nivel I.

▪

300 horas para cualificaciones de nivel II y III.
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GRECIA
Descripción de las posibilidades de calificación y tránsito para otros
niveles de educación a partir de los 16 años.
No hay límite de edad para la inscripción en las escuelas de educación
secundaria inferior o superior. Sin embargo, en su mayor parte, los rangos
de edad de los estudiantes para la educación secundaria inferior de 12 a
15 años y para las escuelas de educación secundaria superior de 15 a 18
años. Especialmente para estudiantes mayores de 16 años, el Sistema de
Educación Griego ofrece la oportunidad de asistir a las siguientes
escuelas:
Escuelas Secundarias Inferiores nocturnas
Las escuelas secundarias nocturnas se dirigen a estudiantes que están
empleados profesionalmente. La asistencia dura 3 años. Consisten en los
grados A, B y C, que corresponden totalmente a los de las escuelas
secundarias de día inferior.
Escuelas Secundarias Superiores nocturnas
Las escuelas secundarias superiores nocturnas están dirigidas a
alumnos que trabajan y desean completar la educación escolar. Más
específicamente, de conformidad con la Ley 4186/2013, los adultos, así
como las personas menores de edad empleadas en el negocio familiar,
según la declaración solemne de sus padres o tutores, son elegibles para
inscribirse en tales Escuelas.
La escuela secundaria superior nocturna dura 4 años e incluye los
grados Α, Β, C y D. Los grados Α y Β del Liceo Nocturno corresponden al
grado A Liceo del día, mientras que los grados C y D del Liceo Nocturno
corresponden a los grados Β y C del Liceo de día.
Escuelas nocturnas vocacionales de secundaria superior
Las escuelas secundarias vocacionales de secundaria superior se
establecen por decisión conjunta de los ministros de educación y finanzas.
La asistencia dura 4 años. A estas escuelas asisten personas empleadas o
desempleadas que poseen una tarjeta de desempleo (OAED, Organización
de Empleo de la Fuerza Laboral). Los estudiantes que no pueden asistir a
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la Escuela Secundaria Superior Vocacional de Día pueden inscribirse en la
Escuela Secundaria Superior Vocacional de Noche.
La edad mínima requerida para la inscripción en los Liceos
vocacionales nocturnos es de 15 años. Los que abandonan la escuela
secundaria inferior (Gymnasio) o los titulares de certificados equivalentes
son elegibles para inscribirse en el Grado A sin exámenes de ingreso. Los
certificados otorgados por los Liceos Vocacionales de Día y de Noche son
equivalentes.

Escuelas de segunda oportunidad
Las Escuelas de Segunda Oportunidad se han establecido bajo la Ley
2525/97. Proporcionan servicios educativos flexibles para adultos que
abandonan la escuela y desean reanudar sus estudios y obtener un
certificado equivalente al Certificado de asistencia escolar otorgado por
ESO. Para poder inscribirse en las Escuelas de segunda oportunidad, los
estudiantes deben tener al menos 18 años de edad o cumplirán 18 años
antes del 31 de diciembre del año escolar actual. También deben haber
completado la educación primaria. El propósito de las escuelas de
segunda oportunidad es el desarrollo general de los estudiantes, su plena
participación en la realidad económica, social y cultural y su participación
efectiva en el lugar de trabajo. La duración de la capacitación es de dos
años escolares. Sin embargo, los años de capacitación no corresponden a
los años de las principales escuelas de educación secundaria inferior. Por
lo tanto, solo cuando el estudiante haya completado con éxito su
capacitación, puede obtener un Certificado de finalización igual al
Certificado de finalización de la escuela secundaria de educación
secundaria general.
El plan de estudios es diferente al del sistema educativo general en lo
que respecta al contenido, la metodología de enseñanza y la evaluación
de los estudiantes. Este último es cualitativo y descriptivo. No refleja el
rendimiento final de los alumnos, sino su progreso.
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Descripción de las calificaciones y las posibilidades de tránsito para
otros niveles de educación a partir de los 20 años.
Grecia no tiene una larga tradición en la provisión de educación no
formal para adultos. El acceso griego a la Comunidad Económica Europea
(CEE) en 1981 ayudó al desarrollo de esta forma de provisión. El objetivo
era mejorar las competencias de la fuerza laboral más allá de las etapas
formales de la educación. La implementación de nuevas políticas e
iniciativas, dentro de un marco de políticas de aprendizaje permanente,
abarca diferentes formas de educación y capacitación. Estos últimos
permiten a los adultos desarrollar y reorientar su educación en función de
las diferentes necesidades individuales. Basado en este contexto, se
introdujo el concepto holístico de Educación General de Adultos. Incluye
todas las actividades de aprendizaje organizado dirigidas a adultos que
buscan:
• Enriquecer su conocimiento
• Desarrollar habilidades y destrezas
• Crecer su personalidad.
• Desarrollar una ciudadanía activa.
La educación de adultos se ofrece a través del sistema de educación
formal (escuelas de segunda oportunidad) o en forma de educación no
formal (escuelas de formación profesional, institutos de formación
profesional, centros de aprendizaje permanente I y II, programas de
institutos universitarios y de Universidades). Aunque no hay límite de
edad para la inscripción en las escuelas de educación secundaria superior
o inferior, el sistema educativo griego ofrece algunas oportunidades
adicionales para estudiantes mayores de 18 años:
Escuelas de segunda oportunidad
Las Escuelas de segunda oportunidad (SDE) es una institución que se
estableció como un medio para abordar la exclusión social. Se dirigen a
ciudadanos de dieciocho años o más que no han completado la educación
obligatoria y, por lo tanto, enfrentan el peligro de exclusión social y
marginación. Son escuelas de educación para adultos, que funcionan de
acuerdo con la filosofía y los principios de la educación de adultos. Las
Escuelas de Segunda Oportunidad operan bajo la Secretaría General de
Aprendizaje Permanente y Juventud del Ministerio de Educación,
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Investigación y Asuntos Religiosos, que es responsable de su
funcionamiento. Los objetivos principales de estas escuelas para adultos
son los siguientes:
• conocimientos y competencias modernas
• mejorar su personalidad, recuperando la autoestima y la
confianza
• ingresar al mercado laboral o mejorar su posición en su lugar
de trabajo.

El plan de estudios es intensivo y dura 18 meses. Se divide en dos
períodos de nueve meses (dos años escolares). El horario semanal cubre
21 horas lectivas, que tienen lugar por la noche, entre las 4:30 o 5:00 y las
8.30 o 9.00. La finalización exitosa de los estudios está certificada por un
certificado equivalente al Certificado de Fin de Educación Secundaria
Inferior. El plan de estudios es flexible y abierto, lo que permite una
redefinición constante de objetivos y modificación de contenido, para
adaptarse a las necesidades de los estudiantes.
Los métodos de enseñanza son innovadores y se basan en la forma
diferente en que los adultos adquieren conocimiento, así como sus
características únicas. Estos métodos específicos permiten un enfoque
experimental del conocimiento, el aprendizaje grupal y los enfoques
interdisciplinarios. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino
también competencias sociales como la comunicación, la cooperación, la
resolución de problemas, etc. Además, los servicios de asesoramiento de
las Escuelas de segunda oportunidad les brindan apoyo en su camino de
aprendizaje, una institución innovadora que implica un psicólogo y una
carrera profesional. consejero de cada escuela.
Los graduados de las Escuelas de Segunda Oportunidad también
tienen la oportunidad de continuar sus estudios en las Escuelas de
Educación Secundaria Superior de todo tipo, así como en las Escuelas de
Formación Profesional (SEK).

Escuelas de formación profesional (SEK)
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Las Escuelas de Formación Profesional (SEK) se fundaron de acuerdo
con la Ley 4186/2013, con el fin de proporcionar formación profesional
inicial a los graduados de educación formal obligatoria. La supervisión de
estos organismos y la responsabilidad de la configuración de su marco
educativo pertenece a la Secretaría General para el Aprendizaje y la
Juventud de por Vida del Ministerio de Educación, Investigación y Asuntos
Religiosos. Los grados A y B, así como una clase de Aprendizaje, donde se
implementa un "Programa de Educación en el lugar de trabajo Aprendizaje en el lugar de trabajo", operan en SEK. La asistencia a SEK
dura 3 años.
Según la Ley 4386/2016, la operación de estas escuelas, públicas y
privadas, está siendo terminada. Excepcionalmente, en línea con la
decisión del Ministerio de Educación, Investigación y Asuntos Religiosos,
los SEK públicos gobernados por el Ministerio de Educación pueden
convertirse en Institutos Públicos de Formación Profesional para
graduados adultos de educación obligatoria y grupos sociales vulnerables.
En particular, la operación de las escuelas públicas y privadas de SEK que
funcionaban en el momento de la emisión de la Ley antes mencionada y
en la que los estudiantes ya se habían inscrito y actualmente están
estudiando, está finalizada.

Institutos de formación profesional (ΙΕΚ)
Según la Ley 3879/2010, la operación del IEK público está supervisada
por la Secretaría General para el Aprendizaje y la Juventud de por Vida,
con el objetivo principal de diseñar y supervisar su marco educativo.
Pertenecen a la educación postsecundaria. Aceptan graduados de
educación formal no obligatoria (escuelas de educación superior general
y profesional), así como graduados de Escuelas de Formación Profesional
(SEK), dependiendo de las especializaciones ofrecidas. La asistencia dura
5 semestres en total, dividida en 4 semestres de capacitación teórica y
práctica y en termino de internado o aprendizaje.
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Formación profesional- Voucher
En el contexto de los programas cofinanciados por recursos de Grecia
y la Unión Europea (Fondo Social Europeo), el Ministerio de Trabajo,
Seguridad Social y Solidaridad Social define a la Organización de Empleo
de Recursos Humanos (OAED) como el Órgano de Gestión Intermedio del
programa de Formación Profesional- Voucher.
Este programa contiene subprogramas dirigidos a personas
desempleadas de diversos campos profesionales, mientras que la
duración, el contenido y la distribución geográfica en todo el país varía de
un programa a otro.
El propósito de este programa es lograr una entrada estructurada en
el mercado laboral para personas desempleadas, lo que potencialmente
conducirá a su colocación en puestos en el sector privado de la economía.
Hay criterios y procedimientos descritos en cada programa. Por lo tanto,
cada persona desempleada que es elegida y desea, puede registrarse en
un "Registro de Beneficiarios" y tiene derecho a un " Mercado de Trabajo
Voucher " que le permite la oportunidad de recibir servicios de formación
profesional continua (teoría y práctica).
Centros de aprendizaje permanente Ι και ΙΙ
De acuerdo con la Ley 4111/2013 y la Ley 4186/2013, los Centros de
Aprendizaje Permanente (KDBM) brindan servicios de educación no
formal, educación general de adultos, capacitación vocacional continua,
orientación profesional y asesoramiento.
El Consejo de Administración de la Organización Nacional para la
Certificación de Cualificaciones y Orientación Profesional (EOPPEP) otorga
la Licencia I del Centro de Aprendizaje Permanente y la Licencia II del
Centro de Aprendizaje Permanente a personas físicas, personas jurídicas,
asociaciones de personas y personas jurídicas de derecho público.
De acuerdo con la Ley 4093/2012, como Centros de Aprendizaje
Permanente Nivel I se definen los (antiguos) Laboratorios de Estudios
Liberales (ΕΕS), que se incluyen en el marco institucional de las Leyes
3696/2008 y 3879/2010 “Desarrollo del Aprendizaje a lo largo de toda la
vida y “como proveedores de servicios de aprendizaje permanente.
Proporcionan servicios de educación no formal después de una
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autorización de la Organización Nacional para la Certificación de
Calificaciones y Orientación Vocacional (EOPPEP). Después de obtener la
autorización, se registran en el Registro de organismos de aprendizaje
permanente, que está en manos de la Secretaría General de Aprendizaje
Permanente y Juventud.
De acuerdo con la misma ley (Ley 4093/2012), los (antiguos) Centros
de Formación Profesional (KEK) se definen como Centros de Aprendizaje
Permanente Nivel II.
Centros de aprendizaje permanente en municipios
Es un programa cofinanciado por la UE, que se ha aplicado de manera
intermitente durante los últimos años, centrándose en la educación y el
aprendizaje permanente para todas las edades, con el fin de fomentar una
actitud positiva hacia el aprendizaje, promover la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación, alentar la productividad uso
del tiempo libre, aumento de las posibilidades de accesibilidad en el
mercado laboral y, finalmente, vinculación o reconexión de quienes no
completaron la educación obligatoria con la educación de adultos.
De acuerdo con los principios de igualdad de oportunidades y no
discriminación por motivos de raza u origen, religión o creencias,
discapacidad, género y edad, los programas educativos administrados por
los Centros de Aprendizaje Permanente son adecuados para todos los
adultos (desempleados y empleados, independientemente de género,
nivel de logro, país de origen, religión, lugar de residencia), jóvenes,
estudiantes, etc. Los únicos requisitos son el interés genuino en adquirir
conocimiento y participación activa.
Se han establecido clases de aprendizaje independiente para grupos
sociales vulnerables (romaníes, prisioneros, minorías musulmanas,
migrantes, repatriados, discapacitados) para una integración plena e
igualitaria en la sociedad.
Los municipios tienen la opción de abrir y operar Centros de
Aprendizaje Permanente (KDVM), que implementarán programas
generales de educación de adultos con actividades de aprendizaje que se
realizan a nivel nacional y local.
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Los programas locales propuestos por los municipios se basan en las
necesidades locales y tienen como objetivo fomentar el desarrollo
económico, social, cultural y personal de los residentes.
Escuelas para Padres
La institución Escuelas para Padres comenzó su implementación
piloto en 2002, mientras que desde 2003 forma parte del programa
operativo "Educación y formación profesional inicial" del Ministerio de
Educación, Investigación y Asuntos Religiosos. El programa cofinanciado
por la UE, que se ha aplicado de manera intermitente durante los últimos
años, es implementado por el KDBM en los municipios y está dirigido a
padres de niños de todas las edades, origen, nivel educativo, futuros
padres, padres de niños con discapacidades, ancianos, grupos sociales
vulnerables, etc.
Otros proveedores de aprendizaje permanente
Institutos Universitarios, que brindan servicios de educación y
capacitación postsecundaria exclusivamente basados en acuerdos de
validación y franquicias con instituciones extranjeras de educación
superior, certificados por las autoridades competentes en el país donde
se encuentran, lo que lleva a una licenciatura después de al menos tres
años de estudio. o a una maestría. Los hay principalmente en las ciudades
más grandes de Grecia.
Instituciones de educación superior. De acuerdo con la Ley
4009/2011, estas instituciones pueden organizar y proporcionar
programas de aprendizaje permanente, que conducen a los
correspondientes certificados de educación informal. La organización de
cada uno define los criterios y procedimientos para la aprobación de los
planes de estudio de aprendizaje permanente, los términos y condiciones
especiales de su operación, sus órganos administrativos, los términos y el
procedimiento de su definición, así como la forma de aceptar nuevos
estudiantes. institución. Las instituciones de educación superior también
pueden organizar sus programas de aprendizaje permanente a través de
métodos de aprendizaje a distancia, con la implementación de las
disposiciones pertinentes de la Ley.
Según la Ley 3879/2010, los agentes, entidades legales de cualquier
tipo, que operan a nivel nacional, regional o local, pueden ofrecer
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programas de aprendizaje permanente. Son reconocidos como agentes
que brindan educación informal a los ciudadanos y están registrados en
la Secretaría General pertinente para el aprendizaje permanente y la
juventud. Dichas entidades son las siguientes:
• Organismos que prestan servicios generales (formales e
informales) de educación de adultos, que pueden ser organismos
sociales, religiosos o culturales.
• Organismos que ofrecen servicios de asesoramiento y / o servicios
de orientación profesional.
• Los Centros de Promoción del Empleo (KPA), en la medida en que
brindan servicios de asesoramiento y orientación vocacional de por
vida.
• Organismos del público y del sector público extendido que brindan
educación informal a la mano de obra del público y el sector público
extendido, como el Centro Nacional de Administración Pública y
Gobierno Local (EKDDA) y otras asociaciones y cámaras
profesionales, como el Instituto para Pequeñas empresas de la
Confederación General de Profesionales, Artesanos y Comerciantes
(IME-GSEBEE), y otros.
• Organismos creados por las organizaciones sindicales terciarias de
empleados y empleadores y la organización sindical terciaria de
funcionarios. Dichos organismos son, por ejemplo, el Centro para
el Desarrollo de Políticas Educativas de la Confederación General
de Trabajadores Griegos (KANEP-GSEE).
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ITALIA
EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Un sistema de educación de adultos ha estado funcionando en Italia
desde 1997, organizado en Centros Locales Permanentes (Centri
territoriali permanenti - CTP) y a través de cursos nocturnos en
instituciones de educación secundaria superior.
En 2007, un Decreto Ministerial específico lanzó la reforma del
sistema de educación de adultos que comenzó en 2012 y finalizó en el año
escolar 2015/2016.
La reforma ha reemplazado la expresión 'educación de adultos' por
'educación escolar para adultos' (istruzione degli adulti - IDA), que se
refiere al dominio más limitado de las actividades educativas dirigidas a la
adquisición de una calificación, con el fin de elevar el nivel educativo de
la población adulta.
La reforma también ha previsto el establecimiento de Centros
Provinciales de Educación Escolar para Adultos (Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti - CPIA) que, junto con las escuelas secundarias
superiores para los cursos de segundo nivel, han reemplazado los CTP
existentes y los cursos nocturnos. respectivamente.
Las CPIA son instituciones educativas autónomas organizadas en
redes locales. Tienen el mismo grado de autonomía que las escuelas
convencionales, lo que significa que tienen sus propias instalaciones,
personal y órganos de gobierno.
Los cursos ofrecidos por los CPIA están abiertos a personas de 16 años
o más (las personas de 15 años pueden participar en circunstancias
excepcionales).
Los CPIA ofrecen programas correspondientes a la educación inicial
hasta la finalización de la educación obligatoria, así como cursos de
idiomas para inmigrantes.
El sistema de "educación escolar para adultos" ofrece:
• cursos de primer nivel, organizados por los CPIA, destinados a
obtener una calificación de primer ciclo y la certificación de las
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competencias básicas que se adquirirán al final de la educación
obligatoria en la educación profesional y técnica;
• cursos de segundo nivel, organizados por escuelas secundarias
superiores, dirigidos a la obtención de un certificado técnico,
profesional y artístico de abandono escolar;
• Cursos de alfabetización y lengua italiana para adultos
extranjeros, organizados por CPIA, destinados a la adquisición de
competencias en lengua italiana, al menos en el nivel A2 del
MCER.
Además, un curso para adquirir las competencias básicas de
educación primaria está disponible para estudiantes que carecen de
certificación que acredite la finalización de un nivel de educación
primaria.
Los cursos del sistema de "educación escolar para adultos" están
disponibles también para los presos gracias al establecimiento de asientos
separados de las CPIA y de las escuelas secundarias superiores en los
centros de detención.
Todos los cursos ofrecidos por los CPIA tienen una organización
flexible, que permite rutas de estudio personalizadas y el reconocimiento
del aprendizaje previo. Los estudiantes pueden tomar hasta el 20% del
tiempo de matrícula total requerido a través del aprendizaje a distancia.
El sistema está bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación,
Universidad e Investigación. Este tipo de provisión se financia con
recursos públicos y es gratis para los participantes.
El Instituto Nacional de Documentación, Innovación e Investigación
Educativa (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa - INDIRE) ha llevado a cabo un seguimiento de 126 CPIA con
referencia a los años escolares 2015/2016 y 2016/2017. El monitoreo
muestra que en el año escolar 2016/2017 los adultos inscritos en varios
cursos fueron 108 539 (+ 18.4% en comparación con 2015/2016). El
número de adultos extranjeros matriculados en cursos de primer nivel
(educación obligatoria) aumentó de 12 542 a 14 312 (+ 14.1%), mientras
que los matriculados en cursos de segundo nivel registraron + 16.9%.
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Los cursos de primer nivel organizados por los CPIA en 2016/2017
aumentaron un 7% (1 057), mientras que los cursos de segundo nivel
aumentaron un 40% (1 136) y los cursos de alfabetización e italiano del
17% (3 764).
Los cursos en los centros de detención también han aumentado: los
cursos de primer nivel se han registrado + 9%, los cursos de segundo nivel
+ 4% y los cursos de alfabetización + 20%. Desde 2015/2016 hasta
2016/2017, los presos inscritos en cursos de primer nivel pasaron de 2
995 a 3 645 (+ 21,7%), los inscritos en cursos de segundo nivel
aumentaron de 2 613 a 2 875 (+10,1 %, y aquellos en cursos de
alfabetización han aumentado de + 8%.
En general, en el período 2015-2017, el número de estudiantes en el
sistema de educación de adultos ha aumentado en todos los tipos de
cursos.
Según la última encuesta del Ministerio de Educación, en 2018 se
distribuyeron 130 CPIA en todas las regiones del país.
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RUMANIA. Training opportunities for 16+
Oportunidades de formación para mayores de 16 años
PROGRAMA DE SERVICIO Y ECONOMÍA, que significa calificación en
servicios: camarero, chef, operador turístico.
Al final del duodécimo grado, al final de la escuela secundaria
superior, los alumnos deben apoyar el examen nacional de Bachillerato,
que incluye 2 o 3 exámenes orales, así como 4 o 5 exámenes escritos. Para
aprobar este examen, los estudiantes deben obtener un promedio
general de 6, y al menos un grado 5 para cada examen individual.
Escuela de Artes y Oficios
Esta forma de educación se organiza en escuelas profesionales
subordinadas a escuelas secundarias de tecnología estatales o privadas.
La inscripción en una escuela secundaria profesional debe ir precedida de
una prueba de aptitud (por ejemplo: artística, deportiva).
Los programas disponibles en Rumania son:
• El programa deportivo
• El programa militar
• Programa teológico
• Programa de arte
• Programa pedagógico

Escuela post secundaria
La escuela postsecundaria está organizada para las calificaciones
profesionales establecidas por el Ministerio de Educación. En las escuelas
postsecundarias, los alumnos que aprobaron el examen de bachillerato
han alcanzado ciertos criterios establecidos por el ministerio.
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La educación postsecundaria se lleva a cabo a través de la escuela
postsecundaria. Son cursos de capacitación especializados, con una
duración de 1-3 años, dependiendo de la complejidad de la calificación.
Los graduados de escuelas postsecundarias o escuelas de maestría
adquieren un certificado de calificación de nivel 5. La educación
postsecundaria se organiza en escuelas postsecundarias, en escuelas
secundarias de secundaria superior o en universidades dentro de
instituciones acreditadas de educación superior.
3) Educación superior
Esta forma de educación abarca universidades y colegios de educación
superior. Las universidades e institutos estatales reciben fondos del
gobierno central.
Los programas universitarios y de posgrado abarcan todas las áreas de
estudio. La duración de los programas de licencia varía de la siguiente
manera:
• 6-8 semestres: ciencias, humanidades, economía, ciencias sociales,
derecho, ciencias de la comunicación
• 10 semestres: ingeniería, agricultura y silvicultura
• 12 semestres: Arquitectura, Medicina y Ciencias Veterinarias.
Los métodos de enseñanza en universidades e institutos consisten en
conferencias, seminarios, ensayos para estudiantes, actividades de
investigación. El año académico se extiende desde el 1 de octubre hasta
junio y se divide en semestres de aproximadamente 14 semanas cada
uno. El sistema de calificación en Rumania varía de 1 a 10, con 10 puntajes
más altos y 5 puntos mínimos para promover.
Training opportunities for 20+
Older adults can either apply for studies at adult education
institutions, at a vocational institution, an apprenticeship, or apply for
validation for their competence-based qualifications, if they have e.g.
work experience in the field.
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Adult education is formative, continuous and parallel to other forms
education. It aims at improving existing skills and / or acquiring new ones
as well as assimilation of value systems that proved to be socially and
socially efficient putting them into practice.
Oportunidades de formación para mayores de 20
Los adultos mayores pueden solicitar estudios en instituciones de
educación de adultos, en una institución vocacional, de aprendizaje, o
solicitar la validación de sus calificaciones basadas en competencias, si
tienen, por ejemplo, experiencia laboral en el campo.
La educación de adultos es formativa, continua y paralela a otras
formas. Su objetivo es mejorar las habilidades existentes y / o adquirir
nuevas así como la asimilación de sistemas de valores que demostraron
ser social y socialmente eficientes poniéndolos en práctica.
Desafortunadamente, las estadísticas muestran que, incluso
después de este criterio, Rumania tiene la peor situación en toda la Unión
Europea. Mientras que, en promedio, el 12% de los empleados de la UE
de entre 20 y 64 años siguió (en las últimas 4 semanas) una forma de
educación o formación, en Rumania la proporción fue del 1% en 2016, con
una tendencia decreciente en los últimos 3 años. La participación en la
educación es solo a pedido de la persona o grupo. La educación de adultos
está asociada con los problemas generales de la escuela rumana, y
recuerda el acceso a la educación, que enfrenta una serie de fenómenos:
desigualdades en las oportunidades educativas, desigualdades entre
niveles de educación (desigualdades entre establecimientos educativos);
desigualdades entre estudiantes), desigualdades de acceso entre
facultades. Entre las causas que impiden el acceso a todos los niveles de
educación: subfinanciación de la escuela, equipo de material precario y
bajo nivel de infraestructura escolar, predominantemente en localidades
rurales, aumento de los gastos educativos de la familia, diferencias entre
las escuelas de las zonas urbanas y rurales, problemas de recursos
humanos en las escuelas, baja asistencia escolar de niños de familias
pobres, deserción escolar, repetición y no inclusión de una población en
edad escolar en el sistema escolar.
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Las acciones de educación de adultos tienen lugar en una sociedad
de austeridad para la educación. Debido al bajo nivel de financiamiento,
los costos de capacitación y educación recaen en otras fuentes de
financiamiento, principalmente la familia.
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FILANDIA

Oportunidades de formación para mayores de 16 años
Hay muchas formas diferentes de completar las calificaciones
profesionales: secundaria superior VET, capacitación de aprendizaje o
como calificaciones basadas en competencias. La mayoría de los jóvenes
completan sus calificaciones vocacionales de secundaria superior en
instituciones vocacionales. Las calificaciones basadas en competencias
son más comunes entre los adultos mayores.
Las opciones de apoyo en el sistema educativo finlandés son buenas:
todos los estudiantes de educación y formación profesional tienen
derecho a recibir suficiente apoyo y orientación educativa personal
cuando sea necesario. Se requiere que las instituciones vocacionales
presten especial atención a la orientación y orientación de los estudiantes
con dificultades de aprendizaje, ausencias de la escuela o problemas con
la vida cotidiana.
Los estudiantes que necesitan servicios especiales de educación o
bienestar social reciben un plan educativo individual. Este plan debe
establecer detalles de la calificación que se completará y sus requisitos y
alcance, el plan de estudios individual preparado para el estudiante, así
como los servicios de apoyo que el estudiante requiere.
También hay siete escuelas especiales vocacionales separadas. Estos
proporcionan instalaciones y servicios especiales para promover la
educación y capacitación vocacional principalmente para estudiantes con
discapacidades o enfermedades más severas.
Oportunidades de formación para mayores de 20
Los adultos mayores pueden solicitar estudios en instituciones de
educación de adultos (como escuelas secundarias para adultos), en una
institución vocacional, un aprendizaje, o solicitar la validación de sus
calificaciones basadas en competencias, si tienen, por ejemplo
experiencia laboral en el campo.
Hay muchas oportunidades para continuar hacia una educación
superior o la vida laboral con la ayuda de organizaciones como
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Nuorisotakuu (Garantía Juvenil). Todos los jóvenes menores de 25 años o
jóvenes graduados menores de 30 años reciben una puesto de trabajo,
aprendizaje, oportunidad de estudio, taller para jóvenes u oportunidad de
rehabilitación dentro de los 3 meses posteriores a la inscripción como
desempleados (en una oficina de TE en Finlandia). Los métodos para
implementar la garantía incluyen medidas relacionadas con la garantía
educativa, el programa de habilidades para adultos jóvenes, servicios de
empleo y desarrollo económico para jóvenes (PSA) y servicios de
rehabilitación, incluidos los servicios municipales de atención social y de
salud y otros servicios individuales para jóvenes, tales como como trabajo
de divulgación juvenil y actividades de talleres juveniles.
También hay muchos otros servicios de asesoramiento y apoyo
disponibles para adultos jóvenes que tienen dificultades para comenzar
sus estudios o ingresar a la vida laboral, como Kuntoutusportti (servicio
de rehabilitación), servicio de información y asesoramiento para jóvenes
Koordinaatti y programas municipales.
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PORTUGAL
Descripción de la calificación y las posibilidades de tránsito para otros
niveles de educación a partir de los 16 años.
Completar la educación secundaria (12º año escolar) y mejorar el nivel
de calificación es un paso importante hacia la proyección de un futuro y
una carrera profesional.
La ruta de la escuela se puede completar por varias rutas, volviendo a
la escuela para continuar el curso escolar normal o mediante cursos de
capacitación con un gran componente práctico.
Ejemplos:
1. Cursos profesionales - Son uno de los caminos del nivel
secundario de educación, caracterizado por una fuerte conexión
con el mundo profesional. Teniendo en cuenta el perfil personal,
el aprendizaje realizado en estos cursos destaca el desarrollo de
competencias para el ejercicio de una profesión, en articulación
con las empresas.
a. ¿A quiénes están destinados? Quién ha completado el noveno
año de escolaridad o formación equivalente; Para aquellos que
buscan una educación más práctica y orientada hacia el
trabajo y para aquellos que desean tener la oportunidad de
estudiar más adelante.
b. ¿Cómo funciona? Estos cursos tienen una estructura
curricular organizada por módulos, lo que permite una mayor
flexibilidad y respeto por los ritmos de aprendizaje. El
programa incluye tres componentes de la formación:
sociocultural, científico y técnico. Los cursos profesionales
pueden operar en escuelas profesionales, públicas o privadas
o en escuelas secundarias públicas.
c. ¿Qué tienes al final del curso? Se completó la educación
secundaria, calificación de nivel 4 del Marco Nacional de
Cualificaciones y la posibilidad de realizar estudios.
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2.

Educación y formación de los jóvenes – Cursos que brindan
habilidades escolares, técnicas, sociales y relacionales que le
permiten estar mejor preparado para el mercado laboral.
a. ¿A quiénes están destinados? A los jóvenes, de 15 años o
menos y menos de 23 años (al inicio del curso), que están en
riesgo de abandonar la escuela o que ya han abandonado la
escuela y tienen una escolarización y el noveno año de
escolarización.
b. ¿Cómo funciona? Pueden operar en escuelas acreditadas u
otras entidades de capacitación acreditadas.
c. ¿Qué tienes al final del curso? Nivel de calificación 1 o 2 del
Marco Nacional de Cualificaciones; La equivalencia al 6º año
de escolaridad o al 9º año de escolaridad; La posibilidad de
proseguir estudios.
d. Apoyo: Subsidio de profesionalización, subsidio para comidas,
gastos / subsidio de transporte y, en algunos casos, todavía
tienen acceso a material de becas y subsidio de anfitrión.

3. Cursos de aprendizaje - Privilegiar la inserción en el mercado
laboral, permitiendo la continuación de los estudios. Es un
entrenamiento basado en un sistema de "alternancia", es decir,
a lo largo del curso existe la posibilidad de hacer entrenamiento
práctico en una empresa alternando con entrenamiento teórico.
a. ¿A quiénes están destinados? A los jóvenes menores de 25
años que tengan un 3er ciclo de educación básica (o
equivalente) o una calificación superior al 3er ciclo de
educación básica o equivalente, sin haber completado la
educación secundaria (o equivalente).
b. ¿Cómo funciona? Estos cursos trabajan en la red de centros
del IEFP (Instituto de Empleo y Formación Profesional) o
entidades de formación asociadas.
c. ¿Qué tienes al final del curso? Se completó la educación
secundaria, la calificación de Nivel 4 del Marco Nacional de
Cualificaciones y la posibilidad de realizar estudios.
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d. Apoyo: Subsidio de profesionalización, subsidio para comidas,
gastos / subsidio de transporte y, en algunos casos, todavía
tienen acceso a material de becas y subsidio de anfitrión.
Descripción de las posibilidades de calificación y tránsito para otros
niveles de enseñanza a partir de los 20 años
Dependiendo de la conclusión o no de la enseñanza secundaria
obligatoria, hay varias opciones.
En el caso de tener 20 o más años y no haber completado la enseñanza
secundaria obligatoria, las opciones son:
4. Cursos Profesionales - son uno de los recorridos del nivel
secundario de educación, caracterizado por una fuerte conexión
con el mundo profesional. Teniendo en cuenta el perfil personal,
el aprendizaje realizado en estos cursos valora el desarrollo de
competencias para el ejercicio de una profesión, en relación con
las empresas.
a. ¿A quién se destinan? A quien concluyó el 9º año de
escolaridad o formación equivalente; A quien busca una
enseñanza más práctica y orientada al mundo del trabajo ya
quien quiere tener la hipótesis de, más tarde, proseguir
estudios.
b. ¿Como funciona? Estos cursos tienen una estructura
curricular organizada por módulos, lo que permite mayor
flexibilidad y respeto por los ritmos de aprendizaje. El plan de
estudios incluye tres componentes de formación:
Sociocultural, Científica y Técnica.Los Cursos Profesionales
pueden funcionar en las escuelas profesionales, públicas o
privadas o en escuelas secundarias de la red pública.
c. ¿Qué se tiene al final del curso? La enseñanza secundaria
concluida, el nivel 4 de cualificación del marco nacional de
cualificaciones y la posibilidad de proseguir estudios.
5. Educación y Formación de Adultos (EFA) – son una oferta
integrada de educación y formación para adultos que desean
Módulo 02.- Transito a otros niveles del sistema educativo. Sistema educativo y transito a
otros niveles del sistema educativo.

66

elevar las cualificaciones. Estos cursos potencian las condiciones
de empleabilidad y certifican las competencias adquiridas a lo
largo de la vida.
Los adultos ya poseedores del tercer ciclo de la enseñanza
básica o del nivel secundario de educación que deseen obtener una
doble certificación, siempre que resulte adecuado, desarrollar sólo
el componente de formación tecnológica del curso EFA
correspondiente.
a. ¿A quién se destinan? A jóvenes de edad igual o superior a 18
e inferior a 30 años (en la fecha de inicio del curso), sin la
cualificación adecuada a efectos de inserción o progresión en el
mercado de trabajo o sin la conclusión de la enseñanza básica o
de la enseñanza secundaria.
b. ¿Como funciona? Pueden funcionar en Instituciones de
enseñanza, Centros de empleo y formación profesional del IEFP,
Centros de formación profesional de gestión participada y en
entidades formadoras acreditadas.
c. ¿Qué se tiene al final del curso? El tercer ciclo o enseñanza
básica y el nivel 2 de cualificación del marco nacional de
cualificaciones o la enseñanza secundaria y el nivel 2 de
cualificación del cuadro nacional de calificaciones.
d. Apoya: Bolsa de formación, Subsidio de comida, Gastos /
subsidio de transporte y subsidio de acogida.
6. Cursos de Aprendizaje - privilegian la inserción en el mercado de
trabajo, permitiendo la continuación de estudios. Es una
formación basada en un sistema de "alternancia", es decir, a lo
largo del curso existe la posibilidad de hacer formación práctica en
una empresa alternando con la formación teórica.
a. ¿A quién se destinan? A jóvenes con edad de hasta 25 años que
tengan 3º ciclo de enseñanza básica (o equivalente) o
habilitación superior al 3º ciclo de enseñanza básica o
equivalente, sin finalización de la enseñanza secundaria (o
equivalente).
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b. ¿Como funciona? Estos cursos funcionan en la red de centros del
IEFP (Instituto de Empleo y Formación Profesional) o en
entidades formadoras asociadas.
c. ¿Qué se tiene al final del curso? La enseñanza secundaria
concluida, el nivel 4 de cualificación del marco nacional de
cualificaciones y la posibilidad de proseguir estudios.
d. Apoya: Beca de profesionalización, Subsidio de comida, Gastos /
subsidio de transporte y, en algunos casos, pueden tener acceso
a una beca para material de estudio y subsidio de acogida.

En el caso de tener 20 o más años y haber completado la enseñanza
secundaria obligatoria, las opciones son:
1. Cursos de Especialización Tecnológica - son cursos postsecundarios no superiores, que apuntan a suplir las necesidades
del tejido empresarial a nivel de cuadros intermedios. Capaces de
responder a los desafíos planteados por un mercado de trabajo en
permanente cambio y acentuado desarrollo, se constituyen como
una alternativa válida para la profesionalización de técnicos
especializados y competentes.
a. ¿A quién se destinan? A jóvenes con enseñanza secundaria o
equivalente, jóvenes con una cualificación profesional de nivel
4; jóvenes con un Diploma de Especialización Tecnológica (DET)
o con la enseñanza superior que pretendan su recalificación
profesional;
b. ¿Como funciona? El plan curricular de un curso de
especialización tecnológica integra tres componentes:
formación general y científica, formación tecnológica y
formación en contexto de trabajo.
c. ¿Qué se tiene al final del curso? El nivel 5 de calificación del
Cuadro Nacional de Cualificaciones (QNQ), la posibilidad de
proseguir estudios y Diploma de Especialización Tecnológica
(DET).
2. Cursos Técnicos Superiores Profesionales - Los Cursos Técnicos
Superiores Profesionales fueron creados por el Decreto-Ley nº
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43/2014, de 18 de marzo, que regula un nuevo tipo de formación
de corta duración en el ámbito de la enseñanza superior
Politécnico, con dos años de duración y 120 créditos.
Estos ciclos de estudios tienen un componente de formación
general y científica, un componente de formación técnica y un
componente de formación en contexto de trabajo, que se concreta
a través de una práctica.
a. ¿A quién se destinan? Candidatos con curso de enseñanza
secundaria (o equivalente legal); Candidatos aprobados en las
Pruebas Especiales para Mayores de 23 Años; Titulares de
Diploma de Especialización Tecnológica, Titulares de Diploma de
Técnico Superior Profesional y Titulares de Grado de Enseñanza
Superior que pretendan su recalificación profesional.
b. ¿Como funciona? Esta oferta formativa será impartida por
instituciones de enseñanza superior politécnica, unidades
orgánicas de enseñanza superior politécnico integradas en
instituciones de enseñanza superior universitaria.
c. ¿Qué se tiene al final del curso? El nivel 5 de calificación del
cuadro nacional de cualificaciones (QNQ) y la posibilidad de
proseguir estudios.
3. Vida Activa Joven - pretende reforzar la cualificación profesional
de los jóvenes desempleados que buscan un primer o nuevo
empleo. Consiste en el desarrollo de itinerarios de formación
modular, basados en unidades de formación de corta duración
(UFCD) y formación práctica en contexto de trabajo (FPCT).
a. ¿A quién se destinan? A jóvenes inscritos en los servicios de
empleo, con edad entre los 18 y los 29 años, inclusive.
b. ¿Como funciona? La Vida Activa Joven comprende dos
recorridos de formación en función del nivel habilitacional de
los jóvenes:
c. Cualquier nivel habilitacional – duración mínima de 250 horas
y máxima de 300 horas; Además, obligatoriamente, la
realización de FPCT (3 a 6 meses);
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d. Habilitación> 12º año – Formación en competencias
emprendedoras o Formación en Tecnologías de Información y
Comunicación; Además, siempre que sea posible, una práctica
en virtud de la medida Prácticas de empleo.
e. Apoya: Bolsa de formación, Subsidio de comida, Gastos /
subsidio de transporte y, en algunos casos, también pueden
acceder al subsidio de acogida.
4. Más de 23 años - Este Concurso para Mayores de 23 (Decreto-Ley
nº 64/2006 de 21 de marzo) confiere el derecho de acceso a la
enseñanza superior a quien, con más de 23 años y que haya o no
completado la Enseñanza Secundaria, haga prueba de su
capacidad para la frecuencia de una licenciatura.
5. Educación extraescolar – se realiza en un marco abierto de
iniciativas múltiples, de carácter formal y no formal y se destina a
complementar las formaciones escolares anteriores y / o a suplir
sus lagunas y carencias.
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