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Gracias a Flora Gil Traver, Jefa de la Unidad Española de EURYDICE, por sus aportaciones a este artículo.

Introducción

La necesidad de disponer de legislación y de datos fiables y elaborados sobre los sistemas edu-
cativos de los países europeos por parte de los responsables políticos de la educación en Europa, fue
el acicate que, en 1976, impulsó el acuerdo entre el Consejo de Europa y los Ministros de Educación
para la creación, años más tarde, de la red EURYDICE.

Durante estos años el trabajo de la Red ha evolucionado, su uso se ha generalizado y se ha con-
solidado como una herramienta de imprescindible consulta sobre los sistemas educativos de 31 países

europeos.
EURYDICE, es también un buen

ejemplo de trabajo colaborativo, donde
profesionales de diversos ámbitos de la
educación intercambian información para
elaborar documentos de calidad que sirvan

de referencia e información a los agentes implicados en la educación en Europa.
A lo largo de este artículo, y tras describir qué es EURYDICE y quiénes trabajan en la Red, se

analizan los distintos tipos de documentos y productos informativos que se elaboran y se especifica
cómo acceder a ellos desde la página web de la Red.

¿Qué es EURYDICE?

EURYDICE es la red europea de información sobre educación.
Fue creada por la Comisión Europea en 1983 con dos objetivos fundamentales: por un lado, re-

copilar información, analizarla y elaborar estudios sobre los sistemas y las políticas educativas de los es-
tados miembros de la Unión Europea, y por otro, facilitar esta información a las personas interesadas
en la educación en Europa (investigadores, profesores, responsables políticos, estudiantes, etc.)

… el trabajo de la Red ha evolucionado, su uso
se ha generalizado y se ha consolidado como una
herramienta de imprescindible consulta sobre los

sistemas educativos de 31 países europeos.
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EURYDICE está integrada en el Programa de Aprendizaje Perma-
nente 2007-2013 (P.A.P.), que reemplaza al Programa Sócrates. El P.A.P. cuenta
con un Programa transversal dentro del cual se engloba EURYDICE, ya que
contribuye a llevar a cabo una de sus acciones: la cooperación política e inno-
vación en materia de aprendizaje permanente.

Miembros de EURYDICE

La Red está formada por 27 estados miembros de la Unión Europea,
los 3 países de la Asociación Europea de Libre Comercio que son miembros
del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Turquía,
país candidato que participa en el Programa de Aprendizaje Permanente. Un
total de 31 países con 26 lenguas oficiales, tres de las cuales son las lenguas
de trabajo: alemán, francés e inglés.

Para desarrollar su trabajo EURYDICE cuenta con una Unidad Cen-
tral, con sede en Bruselas, dependiente de la Dirección General de Educa-
ción y Cultura de la Comisión Europea. Entre sus funciones está la
dinamización, coordinación y cohesión de
las acciones de la Red, y la gestión y difu-
sión de sus actividades. Además de la Uni-
dad Central, existen las Unidades
Nacionales, que en la mayoría de los paí-
ses se encuentran dentro de los ministe-
rios de educación. Su trabajo está
orientado a recopilar y facilitar información oficial propia de su sistema
educativo, para la elaboración de los documentos comparados dirigidos a
apoyar la toma de decisiones políticas, así como a proporcionar información
a los interesados en la educación en Europa.

Además de la Unidad Central, existen las
Unidades Nacionales, que en la mayoría de los
países se encuentran dentro de los ministerios de
educación. Su trabajo está orientado a recopilar y
facilitar información oficial.
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La Unidad Española se encuentra adscrita al Área de Estudios e Investigación del Centro de In-
vestigación y Documentación Educativa (C.I.D.E) del Ministerio de Educación y Ciencia. Esta Unidad, a
su vez, mantiene contactos con las consejerías de educación de las respectivas comunidades autónomas
españolas. Las comunidades facilitan datos e información a la Unidad Nacional sobre las particularidades
de su realidad educativa y difunden la Red en su ámbito regional.

Para la preparación de ciertos trabajos y documentos, EURYDICE mantiene contactos con ins-
tituciones europeas e internacionales, entre otras con Eurostat (Oficina de Estadística de la Comuni-
dades Europeas), Cedefop (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), etc.

Documentos e información generada por EURYDICE: su

disposición a través de la página web

Fruto de su actividad, EURYDICE elabora una amplia tipología de documentos y productos in-
formativos, algunos de ellos distribuidos en soporte papel, pero principalmente difundidos a través de
su página web: http://www.eurydice.org

Estos son algunos de los productos informativos realizados por la Red:
* EURYBASE. Una de las tareas principales de EURYDICE es la elaboración de un informe anual

que describe detalladamente el sistema educativo de cada estado miembro. Estos dossieres son pre-
parados por cada unidad nacional, normalmente en su idioma nativo y en inglés como idioma oficial.
Todos los países siguen unas pautas comunes en la organización estructural de los capítulos, facilitando
el establecimiento de comparaciones entre los distintos sistemas educativos de los países pertenecientes
a la Red. El conjunto de dossieres se recoge en la base de datos EURYBASE, a la que se puede acceder
a través de la web: http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/DB_Eurybase_Home

* Fichas breves sobre los sistemas educativos. Consisten en breves resúmenes (6 a 11 páginas)
de cada uno de los dossieres nacionales antes mencionados. Describen de forma sucinta los aspectos
fundamentales y las reformas en curso en cada sistema educativo. Se actualizan con una periodicidad
semestral.
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* Glosarios europeos de términos de educación. Su publicación surgió ante la necesidad de
contar con instrumentos multilingües que permitiesen comprender las equivalencias entre los conceptos
educativos usados en los diferentes países. Los conceptos aparecen ordenados alfabéticamente según
su idioma original, indicando el país donde son usados, el nivel educativo al que hacen referencia y una
breve nota explicativa del mismo. Los cinco volúmenes publicados hasta el momento se centran en los
siguientes campos: 1) Exámenes, certificados y títulos; 2) Instituciones educativas; 3) Profesorado; 4)
Personal encargado de la gestión, seguimiento, evaluación y supervisión; 5) Órganos de toma de deci-
siones,  asesoramiento y gestión en educación superior.

* Cifras clave de la educación en la Unión Europea. Se trata de una publicación de indicadores
que se actualiza periódicamente. Combina información de carácter cualitativo, aportada por las Unidades
Nacionales, con datos cuantitativos suministrados por Eurostat. Se ilustran con gráficos y mapas que
muestran la situación actual de los sistemas educativos en diversos aspectos. También incluyen series
temporales que ayudan a analizar la evolución de los diferentes sistemas educativos europeos.

* Estudios comparados de carácter monográfico. Estos estudios profundizan en temas educa-
tivos de actualidad y que tengan interés en el sector. Entre ellos podemos citar : La educación no profe-
sional de adultos en Europa (2007), La evaluación de la calidad de la formación del profesorado europeo
(2006), Aprendizaje integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE) en el contexto escolar europeo (2006), La
educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo (2005), La profesión docente en Europa: perfil,
tendencias e intereses (2005), La integración escolar del alumnado inmigrante en Europa (2004), etc.

* Resúmenes. Son boletines informativos en los que se trata algún tema educativo de actualidad
de forma sumaria y que sirven como anticipo a trabajos más extensos.

La página web de EURYDICE está disponible en alemán, francés e inglés. Se actualiza continua-
mente y permite el acceso libre y gratuito al texto completo de todos los trabajos realizados.

Cuenta con un sistema de búsqueda que permite localizar la información de entre los trabajos
elaborados por la Red, a través de tres sistemas:

* Búsqueda por indicador o gráfico. Permite acceder por tema y nivel educativo a los gráficos
de las ediciones más recientes de los estudios de la colección ‘Cifras clave’ y a sus bases de datos.

* Búsqueda por país. Permite acceder a toda la información propia de cada país existente en la
totalidad de las publicaciones y bases de datos de EURYDICE, organizada por temas y niveles educativos.PA
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* Búsqueda por tema. Se accede a la información por materia. Clasificada posteriormente, por
tipo de documento: resúmenes, documentos comparados, indicadores, etc.

Además, la Unidad Española de Eurydice cuenta con su propia página web
(http://www.mec.es/cide/eurydice), que ofrece información sobre Eurydice y da acceso a los estudios
elaborados por la Red. Permite consultar todas las publicaciones y bases de datos y ofrece resúmenes
en castellano de todas ellas.

Datos de interés
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