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Educación Preescolar: 3-6 años
(no obligatoria)

Educación Básica: 6-15 años
(obligatoria)

PORTUGAL

• Primer ciclo: de los 6 a los 10 años
• Segundo ciclo: de los 10 a los 12 años
• Tercer ciclo: de los 12 a los 15 años

PISA 2012

Los alumnos que superan la evaluación global final del

31 MATEMÁTICAS
34 COMPRENSIÓN LECTORA
30CIENCIAS

tercer ciclo reciben un Diploma de Enseñanza Básica

(487 p.)

Educación Secundaria 15-18 años

(488 p.)

(no obligatoria)

(489 p.)

• Cursos generales, para estudios superiores
• Cursos tecnológicos, para obtener una cualificación
profesional de nivel intermedio
• Cursos artísticos
Cualquiera de estos cursos otorga un Diploma de

Reformas
educativas
Profesorado
Preprimaria y Primaria
Cuatro años en Escolas Superiores de
Educação o en las universidades para obtener
un Grado
Secundaria
Grado + Curso entre cuatro y seis años. La
formación continua se ofrece en Centros de
Formação Continua
Primaria

Secundaria

36.386 €/año

34.727 €/año

1910

Ministerio de Educación
Gobiernos regionales
Municipios

• Enseñanza universitaria
• Enseñanza politécnica

Profunda reforma. El sistema
educativo abarcará la Educación
preescolar, escolar y permanente

1973
1964

Educación obligatoria durante
seis años y división de la
Educación Primaria en: ciclo
elemental y complementario

Protestas de profesores contra la
evaluación docente

1976

5,8% PIB en Educación (2012)

El currículo es
determinado a nivel nacional.
Depende de:

Educación Superior a partir de
los 18 años (no obligatoria)

Reforma de la Educación desde la Preprimaria
hasta la universidad. Se crean las universidades de
Lisboa y Oporto

Financiación

Curiosidades

Enseñanza Secundaria

Portugal se vio afectada gravemente por la crisis
financiera y redujo su gasto en Educación de forma
pronunciada en la recesión que siguió.

Se aprueban dos
decretos-ley que
contribuyen a la
normalización de la vida
escolar

2008

10 y 12 años

Examen para evaluar

15 años

Examen para
certificar

Según la OCDE, los
alumnos han aumentado
a razón de 2.5 puntos por
año en el informe PISA
Han logrado reducir su
tasa de abandono
temprano en 20 puntos
en la última década

Escuelas públicas: 82,6 %
Escuelas privadas con financiación pública: 4%
Escuelas privadas independientes: 13,4%
Más información

www.portugal.gov.pt

IL US T R A CI ÓN POR AI N HOA A Z A B A L

Sección elaborada
en colaboración con

2011
Críticas contra el presidente
José Sócrates por su
política de certificación y
equivalencia de las
personas adultas con bajos
niveles de Educación formal

