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SISTEMA
EDUCATIVO
HUNGRÍA

Educación
Superior

Año de entrada en la UE: 2004
Sistema político: República parlamentaria
Capital: Budapest

18 años
Educación
Secundaria

ETAPAS EDUCaTIVAS
Doctorado
Máster
Programas laborales

Universidad
Secundaria Superior

Esc.Sec. Vocacional

Esc. Vocacional

Secundaria Inferior
10 años
Educación
Primaria
5 años

35
40
37

CIENCIAS
(477 P.)

Escuela general o elemental
Jardín de Infancia
Educación obligatoria

COMPRENSIÓN LECTORA
(470 p.)
MATEMÁTICAS
(477 p.)

HISTORIA
PROFESORADO
La docencia está envejecida en Hungría y los
profesores ganan considerablemente menos que
otros trabajadores con formación universitaria
Sin embargo, los salarios de los maestros han
aumentado en el periodo 2012-2014.

INICIO

TRAS 15 AÑOS

INFANTIL Y PRIMARIA
12.300 €

18.000 €

SECUNDARIA INFERIOR
13.500 €

18.000 €

SECUNDARIA SUPERIOR
13.500 €

19.500 €

La Educación recibió una inversión masiva (10% del presupuesto del Estado),
como respuesta a la derrota de la Primera Guerra Mundial, lo que condujo a la
creencia de que el futuro del país estaba en la fuerza de su cultura, no en su
poder militar o territorial

1920
a1930

Tras las II Guerra Mundial, la Educación se reformó con ideales democráticos
que impulsaban la equidad y el laicismo. Se introdujeron los ocho años de
enseñanza obligatoria y gratuita

1945

La influencia comunista hace que la Educación sea absolutamente pública y la
convierte en una herramienta de adoctrinamiento

1950

Empieza a debilitarse la ideología comunista abriendo la puerta a reformas

1980

Ley de Educación Pública. Se introduce la libertad de elección de centro para
los padres y la libertad de creación para la Iglesia y personas físicas o jurídicas

1993

Introducción del currículo básico nacional que modernizó los contenidos y la
metodología

1995

Se introduce un marco curricular para el desarrollo de planes de estudios
locales

2000

financiaCION

CURIOSIDADES
La Educación
en Noruega es
obligatoria para
todos los niños
de 5 a 16 años
(el último año
del Jardín de
Infancia es
obligatorio)

> La Educación en Hungría es predominantemente pública, y
el Estado suele subvencionar los centros privados
> El organismo responsable del sistema educativo es el
Ministerio de Recursos Humanos, mientras que la FP y la
Formación de Adultos es competencia del Ministerio de
Economía
> Durante muchos años, Hungría fue el país con mayor
número de premios Nobel, por lo que su sistema educativo
era considerado como uno de los mejores del mundo

i

Idioma oficial
de enseñanza
HÚNGARO
Sin embargo,
aquellas
escuelas con
mayoría de
alumnos que
hablan otra
lengua pueden
utilizarla como
vehicular

MÁS INFORMACIÓN
Ministerio de Recursos Humanos: www.kormany.hu
REDACCIÓN/ADRIÁN ARCOS - DISEÑO/AINHOA AZABAL

Hungría redujo su gasto por alumno entre
2008 y 2013, siendo actualmente uno de los
más bajos de la OCDE

3,8% PIB

destinado a Educación

TIPOLOGIA DE CENTROS
90% PÚBLICOS / 8% privados subvencionados
2% PRIVADOS

Sección elaborada
en colaboración con

