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FINLANDIA

Escuelas públicas 
municipales
(Folkeskole)

Sección elaborada 
en colaboración con 

Más información: 
Ministeriet for Born, Undervisning og Ligestilling; www.uvm.dk
Ministerio de Infancia, Educación e Igualdad de Género

D i s e ñ o :  A i n h o a  A z a b a l  

85,4%
Escuelas 
privadas

14,6%CURIOSIDADES
La escolarización es obligatoria entre los 7 y los 16 años

Cuando dejan la escuela, los alumnos reciben un certificado (Bevis for 
Folkeskoles Afgangsprøver) que incluye las asignaturas cursadas, las 
notas obtenidas y los resultados de los exámenes

Los alumnos reciben una formación obligatoria que abarca, además de 
los conocimientos académicos, todos los ámbitos de la persona

La escuela pública es competencia de los municipios. El Ministerio de 
Educación elabora los planes de estudios, y la formación universitaria 
depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Educación Superior

1871División de la Educación 
Secundaria que da lugar a la 

estructura Gymnasium

1894Se establece formalmente la 
escuela pública (Folkeskole)

1903El Gymnasium se conecta con escuelas 
municipales a través de la Mellemskole (escuela 

media) que se convirtió después en Realskole 
(escuela secundaria)

1975La Realskole se abandona y la Folkeskole 
queda transformada en un sistema igualitario 

donde van todos los alumnos 

Recientemente, algunos partidos 
políticos han abogado por la 

ampliación del tiempo de la Educación 
Obligatoria de 9 a 12 años

EDUCACIÓN PRIMARIA

Vuggestue (0 a 3 años) 
Børnehave (3 a 7 años)

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Folkeskole 
de 0 a 16 años

Gymnasium

Cursos para el 
examen 

preparatorio
superior

E. SEC. SUPERIOR E. SEC. SUPERIOR
PROFESIONAL

Formación 
profesional 

inicial

Cursos 
comerciales 
superiores

Cursos técnicos 
superiores 

Bachelor (Bachillerato)

Kandidat

P.H.D

Professionshøjskoler 
&

Erhvervsakademi

HISTORIA

ETAPAS EDUCATIVAS

FINANCIACIÓN
Dinamarca es el país de la OCDE que realiza 
mayor inversión en Educación no Terciaria

5% PIB en Educación Primaria y Secundaria
1,6% PIB en Educación Terciaria

SUELDOS PROFESORES
Preprimaria: 41.159 €
Primaria: 49.632 €
Secundaria Inferior: 50.278 €
Secundaria Superior: 55.994 €


