
La educación en España es, como otros servicios como la sanidad, pública, es decir, financiada por el Estado. No
obstante, existe también una educación privada y una educación financiada en parte de forma pública y en parte
de forma privada, que se llama educación concertada.
 
Independientemente del tipo de educación que una familia elija para sus hijos (pública, privada o concertada),
las etapas del sistema educativo y las normas y regulaciones son las mismas para todos. 
 
La educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años. Esto significa que los padres tienen la obligación de
escolarizar, es decir, llevar a sus hijos al colegio, a partir de los 6 años. Si no lo hacen, la justicia puede actuar. Sin
embargo, la mayoría de niños van antes al colegio, con 3 o menos años. Por otro lado, si alguien quiere dejar de
estudiar a los 16 años, tiene el derecho de hacerlo, aunque la mayoría de estudiantes prefiere continuar para
poder acceder a la universidad. 

EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 AÑOS)
La segunda etapa del sistema educativo español corresponde con la educación primaria. Esta etapa es
obligatoria y tiene como objetivo dar a los alumnos una educación base. Los cursos van de primero a sexto de
primaria.
Normalmente, los alumnos tienen clase de 09.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00. Algunos estudiantes pueden ir a
comer a sus casas, pero otros comen en el comedor del colegio. Después de clase, muchos niños y niñas
tienen clases extraescolares como inglés, música o deportes.
Los profesores que trabajan en esta etapa han estudiado el grado de "Educación Primaria", de cuatro años de
duración. Para algunas asignaturas como inglés, el profesor es diferente, pero en general, los estudiantes
pasan casi todo el tiempo con el mismo profesor.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA - ESO (12-16 AÑOS)
Esta es la segunda etapa obligatoria del sistema educativo español. En este periodo, los estudiantes que han
optado por una educación pública tienen que cambiar el lugar de estudios y empiezan el instituto. Los
alumnos que estudian en la educación privada o concertada pueden continuar en el mismo lugar en el que
estudiaron la educación primaria. 
Los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, más conocida como ESO (pronunciado "eso"), van desde
primero a cuarto de la ESO.
En esta etapa, los estudiantes normalmente tienen una jornada intensiva. Empiezan las clases a las 08.00 y
terminan a las 14.30 o 15.00. En estos años, muchos estudiantes comienzan a escoger asignaturas
relacionadas con la carrera que quieren estudiar en el futuro.
Cuando la ESO termina, los estudiantes pueden continuar estudiando el Bachillerato (especialmente si
quieren ir a la universidad), estudiar un módulo de formación profesional para tener una profesión más
técnica, como especialista en sonido, electricista, peluquero, etc. o pueden empezar a trabajar, aunque
normalmente es complicado encontrar un trabajo a esta edad.
Para ser profesor o profesora en esta etapa educativa es necesario estudiar una carrera o grado, como por
ejemplo, Biología, Matemáticas, Historia, Filología, etc. y después hacer un máster especializado en Educación,
ya que durante esta etapa cada profesor enseña una asignatura diferente.
 

EDUCACIÓN INFANTIL (0-6 AÑOS)
Esta etapa o periodo educativo es opcional. Es decir, depende de los padres decidir si su hijo va al colegio o
no. Esta decisión depende principalmente de la situación de los padres, ya que si tienen que trabajar, no
pueden cuidar de los hijos. Normalmente, durante esta etapa, los centros educativos ofrecen mucha
flexibilidad a los padres.
Para trabajar en este periodo educativo, es necesario estudiar el grado llamado "Educación Infantil".

El sistema educativo español



BACHILLERATO (16-18 AÑOS)
Esta última etapa no forma parte de la educación obligatoria, pero la mayoría de estudiantes deciden cursarla.
Se trata de dos años de preparación para la universidad. Durante estos dos años, llamados primero y
segundo de Bachillerato, los estudiantes se dividen en itinerarios: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales, etc. dependiendo de la carrera que quieren estudiar en el futuro. Por eso, las asignaturas para cada
estudiante son muy diferentes, aunque hay algunas clases comunes como Lengua, Inglés, Historia, etc. 
Después de estos dos años, los estudiantes pueden acceder a la formación profesional superior, pueden
empezar a trabajar o pueden acceder a la universidad, que es lo que hace la mayoría. Para entrar en la
universidad, es necesario hacer una prueba, conocida popularmente como Selectividad. Dependiendo de la
nota obtenida en este examen y del expediente académico del Bachillerato, es decir, las notas obtenidas, los
estudiantes pueden entrar a un grado u otro.
Los requisitos para enseñar en esta etapa son los mismos que en la Educación Secundaria.

UNIVERSIDAD
Tal y como ocurre con las otras etapas educativas, en España encontramos universidades privadas y públicas,
siendo estas últimas las más populares y prestigiosas. Como la universidad no forma parte de la educación
obligatoria, es necesario pagar algo, incluso en las universidades públicas. En estos centros el precio es de
unos 3000€ al año.
Para acceder a la universidad es necesario aprobar el examen de Selectividad. Hay carreras, como Medicina o
Física y Matemáticas, para las que es necesario tener una nota muy, muy alta en Selectividad.
Las carreras en España se llaman "grados" y casi todas tienen una duración de cuatro años. Hay algunas,
como Medicina, Derecho o Arquitectura, que duran algo más. 
Si alguien quiere trabajar como profesor de universidad o simplemente quiere especializarse para tener más
oportunidades laborales, puede hacer estudios de posgrado, como un máster o un doctorado.

1) Después de leer el texto sobre el sistema educativo español, di si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F).

2) ¿Qué diferencias  y similitudes encuentras el sistema educativo español y el sistema educativo de
tu país? Piensa cuatro diferencias y cuatro similitudes.

1) Si un niño de 4 años no va al colegio, sus padres o tutores pueden tener problemas.
2) Los padres o tutores tienen que pagar si deciden llevar a su hijo a un colegio concertado o privado.
3) Para ser profesor en Primaria, es necesario estudiar un máster especializado.
4) Si estudio en la educación pública, tengo que cambiar el lugar donde estudio en la ESO.
5) Si tengo 20 años, estudio en el colegio.
6) Los alumnos de Primaria terminan sus clases más tarde que los alumnos de la ESO.
7) A los 16 años puedo empezar a trabajar en España.
8) Si estudio un grado y un máster de Educación, puedo enseñar en la ESO y Bachillerato.
9) Para acceder a la universidad, lo más importante es la entrevista personal.
10) La mayoría de las carreras en España duran 4 años.
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3) ¿Qué significan estas expresiones? Escribe una pequeña definición para cada una de ellas.

1) Suspender una asignatura.
2) Solicitar una beca.
3) Matricularse en una asignatura.
4) Hacer unas prácticas.
5) Asignatura optativa.
6) Expediente académico.


