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/An te todo, una red es un esfuerzo por aunar los conocimientos y com
petencias de todos en to rno a un proyecto común. Instrumento clave del 
programa Sócrates, Eurydice simboliza a la perfección la riqueza que 
representa el trabajo en red al servicio de una cooperación europea de 
calidad en el ámbito de la educación. 

ncuestionablementeja información es la piedra angular.no sólo de la re
flexión común sobre los retos educativos del futuro, sino también de las 
asociaciones e intercambios europeos, de la mobilidad, y por ende de 
toda forma de cooperación. En este sentido, la originalidad de su modo 
de funcionamiento hace de Eurydice un instrumento de referencia único 
en Europa. 

La red es mucho más que una simple prueba de la diversidad de los sis
temas educativos que caracterizan a la Unión y a todos los países asocia
dos. Dado que privilegian una presentación común y comparable de las 
informaciones, los productos de Eurydice son soportes "vivos", esencia
les para la reflexión común y para el intercambio de experiencias entre 
los responsables políticos así como entre los actores del mundo de la 
educación. 

burydice, fuente de información privilegiada sobre los distintos sistemas 
educativos y a la vez observatorio de sus diferencias, convergencias y 
tendencias, es el instrumento que le da una imagen a la educación en 
Europa. 



υ NA RED ÚNICA EN SU GÉNERO 

Dos comodines 

Eurydice es la red europea de información sobre educación. Se creó en 1980 con un 

objetivo doble: favorecer el intercambio de información y de experiencias entre los 

responsables políticos y, en términos más amplios, informar a los actores del mundo 

de la educación en Europa. 

Eurydice es única en su género. Es el único instrumento de información específica

mente europeo dedicado especialmente a cuestiones educativas. 

Eurydice cuenta con dos comodines importantes. El primero es la fiabilidad de sus 

fuentes de información. Su segundo punto fuerte es la forma en la que se presenta la 

información, a través de comparaciones, valorizando así la diversidad, haciendo más 

visibles las convergencias, allá donde existan, y ofreciendo una visión de conjunto de 

los sistemas educativos en Europa. 

Bajo el signo del diálogo 

La originalidad de Eurydice reside asimismo en su vocación de red. Eurydice está com

puesta por dos ramas: las Unidades Nacionales, creadas por los ministerios nacionales 

de Educación; y la Unidad Europea, establecida por la Comisión Europea, encargada 

de la animación central de la red así como de la coordinación de sus actividades. 

Estos dos niveles funcionan en perfecta simbiosis. Las relaciones se establecen bajo el 

signo del diálogo, del intercambio, de la interactividad. Este modo de funcionamiento 

permite capitalizan en todo momento, toda la experiencia acumulada. En el centro de 

este "mecanismo" encontramos esa dimensión humana que le da a Eurydice su flexi

bilidad y su valor 

La Europa de anchas miras 

Eurydice es una red de la Unión Europea, pero abarca asimismo a los países de la 

Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA) que, en el marco del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, participan plenamente en todas sus actividades. Desde 

1996, Eurydice se ha abierto a la participación de los Países de Europa Central y del 

Este (PECO), y esta apertura sin duda continuará progresivamente con Chipre, Malta 

y los demás países asociados. 
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L OS RETOS POR VENIR 

Una nueva situación 

Quince años después de la creación de Eurydice, nos encontramos con una Europa 
muy cambiada. Con el Tratado de Maastricht, en 1992, se dio un paso decisivo para la 
construcción comunitaria. El nuevo artículo 126 del Tratado de la Unión convierte a 
la Educación en un ámbito de competencia europea. Cierto es que el objetivo no es 
el de armonizar los distintos sistemas o legislaciones, pero desde ahora, y ésto es lo 
fundamental, se invita a los estados europeos a trabajar sobre cuestiones comunes en 
materia de enseñanza. 

1995: el Parlamento Europeo y el Consejo deciden lanzar el programa Socrates, que 
apoya, la cooperación europea en el campo de la educación a todos los niveles. 

La respuesta a unas necesidades diversificadas 

Por una parte, la cooperación europea en materia de educación se intensifica y pro
fundiza. Por otra, los países implicados en dicha cooperación son cada vez más nume
rosos. Consecuencia: las necesidades van evolucionando, se diversifican, y aparecen 
nuevas exigencias que abogan por unas informaciones fiables y comparables. 

Para responder a estos desafíos, la red Eurydice ha sabido desarrollar instrumentos de 
información diversificados, que van desde la descripción de los sistemas al análisis 
comparativo de los mismos, pasando por la elaboración de indicadores que muestran 
la evolución de la educación en Europa. La información documental se ha establecido 
de manera a ofrecer respuestas pro-activas y centradas sobre las necesidades de la 
cooperación comunitaria en materia de educación. 



La integración en Sócrates 

Desde 1995, Eurydice se ha integrado en el programa Sócrates. De esta manera, y por 
primera vez en su historia, la red cuenta con una base jurídica más sòlida. Esta vez se 
han confirmado las misiones encomendadas a Eurydice: el estudio y seguimiento de 
los sistemas educativos; la recopilación y gestión informatizada de datos; la difusión 
de los resultados. Otro elemento esencial es que la información de 
Eurydice sirve de apoyo a las distintas actividades del programa 
Sócrates, ya sea en materia de asociaciones y de mobilidad, de intercam
bios entre centros de formación del profesorado... 

Hoy por hoy Eurydice se ha convertido en un instrumento de referencia 
en Europa, reconocido por la calidad de sus productos. Eurydice, es simó-
nimo de calidad de información al servicio de la cooperación... 
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L OS INSTRUMENTOS DE BASE 

· : 

Eurydos, la espina dorsal 

La espina dorsal de Eurydice es su base de datos Eurydos sobre los sistemas educa
tivos en la Unión Europea y en los países del Espacio Económico Europeo. Con el 
apoyo financiero de la Comisión Europea, esta base de datos la actualizan regular
mente las Unidades Nacionales de la red, garantes de la calidad y de la fiabilidad de la 
información. 

Se describen los sistemas educativos nacionales siguiendo un formato y un plan de 
organización de la información comunes. Este método facilita la posterior búsqueda 
de información detallada sobre cualquiera de los países de la Unión. 

La descripción de los sistemas está enriquecida por una serie de elementos que son 
esenciales para poder comprender las distintas realidades educativas nacionales (bi
bliografía, legislación, lista de instituciones, glosario de términos nacionales). 

A través de esta base de datos relativa a los distintos aspectos de los sistemas educa
tivos, Eurydice asegura la difusión de informaciones de calidad sobre los países cubier
tos por la red. Eurydice también dispone de un instrumento de trabajo interno, 
estable y sistemático, que es muy util para la elaboración de estudios temáticos de 
distinta índole y referidos a todos los países. 

Eurydos es un ejemplo modélico del trabajo en red. Verdadero proyecto colectivo, 
esta base de datos se ha concebido para facilitar la comparación de informaciones y 
la comprensión mutua. 
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NA INFORMACIÓN COMPLETA 
Y DIVERSIFICADA 
Los estudios comparativos: una aportación esencial 

La Europa de la educación es pluralista, y la diversidad de los sistemas y enfoques edu
cativos que la componen constituyen su riqueza. Gracias a la elaboración de distintos 
análisis comparativos, Eurydice aporta una información completa y diversificada que 
permite entender mejor dicha diversidad a la vez que resalta los puntos comunes y 
las tendencias que surgen en Europa. Esta aportación es esencial para una coopera
ción comunitaria de calidad y para el intercambio de experiencias útiles entre los 
Estados Miembros. 

Un extenso abanico de publicaciones 

Los análisis y documentos comparativos publicados por Eurydice son muy variados. 
Puede tratarse de documentos de base que describen las estructuras de los sistemas 
educativos de los países cubiertos por la red o que abordan aspectos particulares de 
los sistemas (la formación de los docentes, la enseñanza de idiomas, los órganos 
consultivos en la educación, el acceso a la enseñanza superior...). También puede 
tratarse de análisis comparativos de los distintos niveles de la enseñanza (educación 
pre-escolar y primaria, educación secundaria...) o pueden ser sobre un tema particu
lar (los ritmos escolares...). 

Gracias a sus fondos documentales con más de 12.000 referencias sobre la educación, 
la Unidad Europea publica bibliografías temáticas sobre los temas de interés comuni
tario, como pueden ser la formación del profesorado o la dimensión europea de la 
educación... 

Esclarecer los debates 

Eurydice también es un instrumento al servicio de las políticas educativas. Por éso se 
analiza la evolución de los sistemas educativos y sus reformas y se extraen las grandes 
tendencias ya sean comunes o divergentes. Asimismo, y en función de la cuestión de 
que se trate, los estudios que se elaboran integran e intentan hacer más asequible la 
información sobre los resultados de las investigaciones realizadas. 

Los temas que se estudian se definen en el programa de trabajo de la red que pre
senta anualmente la Comisión Europea al Comité del Programa Sócrates. Entre otras 



cosas, y en función de las necesidades, Eurydice debe apoyar los trabajos de las suce
sivas Presidencias del Consejo mediante la elaboración de documentos de base que 
sirvan de apoyo a los debates que se celebren en las distintas instancias (Comité de 
Educación, reuniones de los Altos Funcionarios de Educación, conferencias sobre dis
tintos temas). 

La calidad de las publicaciones de Eurydice es el resultado de un intenso trabajo 
interactivo entre la Unidad Europea de la red, redactor principal del análisis compara
tivo, y las Unidades Nacionales que aportan los datos de base y verifican las informa
ciones tratadas. 

Las "Cifras clave de la educación" 

Entre los responsables políticos situados en los distintos niveles de la cooperación 
comunitaria, se hace patente la necesidad de contar con datos fiables y comparables 
sobre la educación en Europa. La Unidad Europea de Eurydice responde directamen
te a estas exigencias elaborando regularmente -para la Comisión Europea- un infor
me titulado "Cifras clave de la educación en la Unión Europea". 

D 
Este informe, elaborado en estrecha colaboración con las Unidades Nacionales de la 
red y con Eurostat, agrupa la información sobre los sistemas educativos y los datos 
estadísticos. 

Las "Cifras clave" se dividen en dos partes: una parte estadística de tipo más general, 
y una parte dedicada a un tema monográfico.También se incluyen una serie de datos 
históricos, que aportan una visión dinámica y cierta perspectiva de la evolución de los 
sistemas. Punto de partida de los trabajos para la definición de indicadores comunes, 
las "Cifras clave" son un buen esfuerzo de divulgación de los datos: con cuadros, 
mapas, gráficos,... 
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υ NA RED ABIERTA 

Unos enlaces eficaces 

Eurydice pretende ser una red abierta y dinámica. Los valiosos datos que posee están 

también a disposición de todos los interesados del mundo de la educación. Para ase

gurar una difusión eficaz, que permita llegar al mayor número posible de personas, se 

da prioridad a los centros de información y de documentación de los establecimien

tos escolares y universitarios, a las asociaciones, centros, oficinas de enlace y organis

mos nacionales y europeos, especializados en el campo de la educación. La idea 

central consiste en aseguran a todos los niveles, los efectos de la multiplicación de la 

información. 

Estas publicaciones las ofrece Eurydice en un numero cada vez mayor de idiomas. Las 

traducciones se realizan cuidadosamente, una vez más, con el fin de garantizar la cali

dad. 

Las virtudes de in ternet 

Otra forma de llegar a más público: internet. Ya en 1995, Eurydice disponía de una 

"home page" en el servidor EUROPA de la Comisión Europea y ofrecía, a través de 

internet, un primer documento sobre las estructuras de los sistemas de educación 

(código: http://www.cec.lu). A medio plazo, todas las publicaciones así como la base de 

datos Eurydos serán accesibles por este medio. 

La práctica del partenar iado 

Con el paso del tiempo, Eurydice ha ido adquiriendo un mayor reconocimiento en 

Europa. Como era de esperar; la red ha establecido colaboraciones con otros orga

nismos que trabajan en el campo de la educación. 

Con el Cedefop, encargado de la información sobre la formación profesional, siempre 

ha existido una estrecha relación que ha llevado al intercambio de información y a la 

participación en trabajos conjuntos como la publicación "Estructuras de los sistemas 

de educación y formación inicial en la Unión Europea". 

Los intercambios de información con el sector de la educación del Consejo de Euro

pa se han ido desarrollando con el paso del tiempo. La creación del Tesauro Europeo 

de la Educación en 1991 y su posterior desarrollo marcan una cooperación especí

fica entre el Consejo de Europa y la Unidad Europea de Eurydice en particular 
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Unidad Europea de Eurydice 
Rue d'Arlon 15  Β1050 Bruxelles 

Tel (322) 238 30 I I  Fax (322) 230 65 62 

Unidades de la red Eurydice 

Unión Europea: 

BELGIQUE / BELGIË 

Unité Belge d'Eurydice (Communauté française) 

Ministère de l'Éducation, de la Recherche et 

de la Formation 

Secrétariat Général 

Cité Administrative de l'Etat 

Boulevard Pacheco 19, Bte 0, 7e étage 

BI0I0 Bruxelles 

Belgische EurydiceEenheid 

(Vlaamse Gemeenschap) 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Departement Onderwijs 

Arcaden  bureau 3101 

B1010 Brussel 

Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft 

Agentur Eurydice / Agentur für Europäische 

Programme 

Gospertstrasse 15 

B4700 Eupen 

DANMARK 

Eurydice's Informationskontor i Danmark 

Undervisningsministeriet 

Frederiksholms Kanal 25 D 

DK1220 København K 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Eurydice  Informationsstelle beim 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, 

Forschung und Technologie 

Heinemannstrasse 2 

D53175 Bonn 

Eurydice  Informationsstelle der Länder 

im Sekretariat der Kultusministerkonferenz 

Nassestrasse 8 

D531 13 Bonn 

ELLADA 

Ministry of National Education 

and Religious Affairs 

Mitropoleos 15 

GR10185 Athens 

ESPAÑA 

Ministerio de Educación y Ciencia 

CIDECentro de Investigación 

y Documentación Educativa 

Ciudad Universitaria s/n 

E28040 Madrid 

FRANCE 

Unité d'Eurydice 

Ministère de l'Éducation nationale 

Délégation aux Relations internationales et 

à la Coopération 

SousDirection des Relations internationales et 

de la Coopération de l'enseignement scolaire 

Bureau de l'information sur les systèmes éducatifs 

et la reconnaissance des diplômes 

Rue de Grenelle I 10 

F75357 Paris 

IRELAND 

Eurydice Unit 

International Section 

Department of Education 

6th floor  Apollo House 

Tara Street 

Dublin 2 

Ireland 

ITALIA 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Biblioteca di Documentazione Pedagogica 

Palazzo Gerini 

Via Buonarroti 10 

150122 Firenze 

LUXEMBOURG 

Unité d'Eurydice 

Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaire 

Route de Longwy 280 

L1940 Luxembourg 

NEDERLAND 

Eurydice Eenheid Nederland 

Bibliotheek en Documentatie 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Postbus 25000 

2700 LZ Zoetermeer 

Nederland 

ÖSTERREICH 

Bundesministerium für Unterricht und 

kulturelle Angelegenheiten 

Abt. l/6b 

Minoritenplatz 5 

A IOI4Wien 

PORTUGAL 

Unidade de Eurydice 

Ministério da Educação 

Departamento de Programação e Gestão 

Financeira (DEPGEF) 

Av. 24 de julho 134 

Ρ1300 Lisboa 

SUOMI ; FINLAND 

Eurydice Finland 

National Board of Education 

RO. Box 380 

SF00531 Helsinki 

SVERIGE 

Eurydice Unit 

Ministry of Education and Science 

Drottninggatan I 6 

S10333 Stockholm 

UNITED KINGDOM 

Eurydice Unit London 

National Foundation for Educational Research 

The Mere, Upton Park 

Slough 

Berkshire SL I 2DQ 

United Kingdom 

Eurydice Unit Scotland 

International Relations Branch 

Scottish Office Education and Industry Department 

Floor I Area B Victoria Quay 

Edinburgh EH6 6QQ 

United Kingdom 

Países EFTA/EEE: 

ISLAND 

Ministry of Culture and Education 

Eurydice Unit 

Sölvholsgata 4 

IS150 Reykjavik 

LIECHTENSTEIN 

National Unit of Eurydice 

Schulamt 

Herrengasse 2 

FL9490 Vaduz 

NORGE 

Royal Norwegian Ministry of Education, 

Research and Church Affairs 

Eurydice Unit 

RO. Box 81 19 Dep. 

N0032 Oslo 

CAT. NUMBER 

UU1096064ESC 
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