PRIMARIA ( 4 a 12 años)
SECUNDARIA ( 12 a 16 años)
Junior certificate
SECUNDARIA SUPERIOR
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IRLANDA
Próximos...
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Leaving
Certificate
Applied (LCA)

Leaving
Certificate
University
(Ordinary
Bachelor
Degree)

PISA 2012

LUXEMBURGO
CHIPRE
CROACIA
LETONIA
LITUANIA

(501 p.)

(523 p.)

PHD

MATEMÁTICAS
COMPRENSIÓN LECTORA
CIENCIAS

Higher Certificate
Ordinary degree
Higher Degree

El Consejo de Educación llama la atención
sobre la anomalía en el
control de las escuelas
nacionales por parte
de la Iglesia católica

1868

1971

Finalmente, el Estado
reconoce el carácter
confesional del sistema educativo nacional

La Comisión Powis introduce el
pago de los docentes en función de
los resultados, sistema que durará
hasta principios del S. XX

El año de transición se
trata de un curso
optativo en algunos
centros y no se realiza
ningún examen para
ﬁnalizarlo.

El ciclo júnior de Secundaria culmina con el examen del
certiﬁcado Júnior, una prueba externa nacional

1831

Se crea el sistema de
escuelas nacionales

historia

LEAVING CERTIFICATE
EXAMINATION
Prueba de graduación
en Secundaria que da
el acceso a la
Universidad

curiosidades
Las escuelas administradas por organizaciones religiosas reciben dinero público y no
pueden discriminar a los alumnos por sus creencias a la hora de admitirlos, a excepción de
que se hayan cubierto todas las plazas
El 37% de la población de Irlanda tiene título universitario

profesorado
SUELDOS DOCENTES

Todos los docentes en todas las
etapas comienzan con un sueldo
inicial de 27.000 €
Tras 15 años de experiencia, los
sueldos pasan a ser:

51.770 € 52.300 €
primaria

Department of Education and Skills: www.education.ie

secundaria

98% centros públicos
(92% están bajo control de la
iglesia católica)

2% centros PRIVADOS

Los maestros de Irlanda son más jóvenes que la media,
pero también tienen mayor número de horas lectivas

Más información:

Institute of
Technology

1953

(522 p.)

La Educación es obligatoria durante 10 años
(de 6 a 16 años)

Leaving
Certificate
Vocational
Programme

Teacher
Training
College

Honours Bachelor
Degree
Master

datos
destacados
El currículum
está establecido
a nivel nacional
por el
Departamento
de Educación

ETAPAS EDUCATIVAS

SISTEMA
EDUCATIVO

REINO UNIDO
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
GRECIA
ALEMANIA
AUSTRIA
BÉLGICA
FINLANDIA
DINAMARCA
SUECIA
POLONIA
RUMANÍA
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