
Saludo

El sistema escolar de Baviera

La escuela primaria es la escuela común para todos 
los niños. Luego de concluida, el alumno tiene tres opcio-
nes para comenzar la educación secundaria: Mittelschule, 
Real schule o Gymnasium. A partir del 6.° curso el alumno 
puede matricularse en la Wirtschaftsschule, una escuela 
secundaria orientada hacia la economía.

Es posible cambiar de un tipo de escuela secundaria 
a otra si el rendimiento escolar del alumno evoluciona 
adecuadamente. Cada diploma escolar obtenido abre 
nuevos caminos y posibilidades de formación profesional.

La Förderschule es un tipo de escuela para niños y 
jóvenes que necesitan una ayuda pedagógica especial 
en el campo del lenguaje, aprendizaje, desarrollo emo-
cional y social, o debido a problemas de oído, vista, o 
desarrollo físico motor o mental.

Las Schulen für Kranke o escuelas para enfermos se 
encargan de los alumnos que están en hospitales o en 
instituciones similares.

Un diploma de la Mittelschule permite:
• una formación profesional: 

 – o bien en el sistema dual: Berufsschule
 – o bien a tiempo completo: Berufsfachschule
 – Si se desea, puede elegirse a continuación entre:  
a) la Fachschule, un tipo de instituto de formación 
profesional o técnica especializada, o b) la Fach- 
akademie, un tipo de escuela superior profesional 
especializada, o c) la Berufliche Oberschule (BOS ), 
un tipo de escuela de formación superior.

Un diploma de la Realschule/Wirtschafts  schule/ 
M-Zweig Mittelschule permite:
• una formación profesional 

 – o bien en el sistema dual: Berufsschule
 – bien a tiempo completo: Berufsfachschule
 – Puede elegirse a continuación, si se desea, entre:  
a) la Fachschule, un tipo de instituto de formación 
profesional o técnica especializada, o b) la Fach - 
 akademie, un tipo de escuela superior profesional 
especializada, o c) la Berufliche Oberschule (BOS ), 
un tipo de escuela de formación superior.

•  Berufliche Oberschule (FOS ), un tipo de escuela superior 
profesional

• Gymnasium (Oberstufe)

Asesoramiento y seguimiento

Los maestros de la escuela primaria les ayudarán a elegir 
una escuela secundaria por medio de un asesoramiento 
y seguimiento intensivos. Asimismo, los profesores-ase-
sores de las distintas escuelas secundarias también brin-
dan información a este respecto, y, de ser necesario, lo 
hacen directamente en las escuelas primarias.

Además, psicopedagogos, profesores-asesores y los 
servicios estatales de orientación escolar les ayudarán 
en la elección del camino escolar adecuado.

Oficinas de asesoría estatales para las escuelas:
 » www.schulberatung.bayern.de

Estimados padres:

Nuestra intención es formar a cada niño de la mejor 
manera posible y, para ello, el sistema escolar diferenciado 
y flexible de Baviera ofrece distintos itinerarios educati-
vos. Este folleto les permitirá tener una visión general 
de las opciones de que dispone su hijo/-a cuando haya 
finalizado la escuela primaria.

Cada uno de los tipos de escuela secundaria de Baviera 
abre una vía para proseguir los estudios, y todos los diplo-
mas escolares que se obtienen permiten o bien iniciar una 
formación profesional o bien, si fuera el caso, continuar 
hasta lograr un diploma escolar más alto, incluido el bachi-
llerato general, que permite el acceso a la universidad.

El sistema escolar diferenciado de Baviera ofrece las 
mejores condiciones para adaptar el itinerario escolar al 
desarrollo individual de su hijo/-a. La escuela adecuada 
es aquella que le brinda las mejores oportunidades para 
desarrollar sus talentos individuales y aprender con alegría 
y éxito.

Les deseamos que encuentren el itinerario escolar más 
adecuado para su hijo/-a.

El sistema escolar de Baviera

Prof. Dr. Michael Piazolo,  
Ministro de Educación de Baviera

Anna Stolz, Secretaria de Estado del 
Ministerio de Educación de Baviera

 » www.km.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus



Formación y educación preescolar 
(por ejemplo, curso preliminar de alemán 240; escuela preparatoria)

Transición a la educación secundaria
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Vorklasse

Curso pre-
liminar/curso 
preparatorio2

Einführungs-
klasse3
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Estos tipos de escuela conducen 
a la Universidad

Este tipo de escuela concede al 
diploma de educación secundaria 
media

La escuela primaria (Grund- 
schule) es la primera escuela 
para todos

La educación preescolar 
prepara para la escuela primaria

1  En el curso 2018/19, a partir de 5º y 6º curso, se implanta la transición a la educación secundari 
de nueve años. En el curso 2025/26, la primera promoción del bachillerato de nueve años se 
graduará en el 13° curso. Se concede la opción de reducir individualmente el periodo escolar a 
ocho años.

2  Antes de ingresar en la Berufliche Oberschule [escuela secundaria superior de formación 
profesional], conocida como BOS, se ofrecen clases preparatorias (a tiempo parcial) (a tiempo 
completo: en la BOS también para el certificado de fin de estudios secundarios).

3  Las clases preparatorias están concebidas como una fase de introducción a la fase de cualifica-
ción de nivel superior para los graduados considerados aptos de la Realschule [bachillerato], la 
Wirtschaftsschule [escuela de negocios] o la Mittelschule [escuela superior media o ESO] con 
un certificado de fin de estudios secundarios; la asistencia satisfactoria da derecho a acceder a 
la fase de cualificación.

4  Titulación con éxito o cualifcadora de la escuela secundaria media (ESO)
5  Cursos preliminares: VK1 y VK2
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Planificar ahora en línea:
 » www .meinbildungsweg.info/
infografik-spanisch

https://www.meinbildungsweg.info/infografik-spanisch
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