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GUÍA PARA PROFESORES VISITANTES EN AUSTRIA 

 
Austria es un país de 83.859 km² y 8.507.786 habitantes. La capital Viena, incluyendo las 
poblaciones metropolitanas, supera los 2 millones, una cuarta parte de la población del país. 
Otras ciudades importantes son Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck y Klagenfurt. El país está 
dividido territorialmente en 9 regiones:  

 
 
SISTEMA EDUCATIVO AUSTRIACO 
La edad límite de escolaridad obligatoria es 15 años. En el siguiente cuadro se aclaran los 
distintos niveles y etapas. 
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A los 10 años se orienta a los niños austriacos según su rendimiento y vocación hacia las 
Escuelas de Formación General (los tradicionales AHS o Gymnasien) que preparan para 
continuar con el bachillerato y que finalizan con el examen de madurez (Matura) a los 18 años, 
o hacia las escuelas de Formación Básica (Hauptschulen que ahora se llaman Neue 
Mittleschulen).  
Quienes van a estas últimas realizan una primera etapa de Enseñanza Secundaria obligatoria, 
de los 10 a los 14 años. A los 14 años estos alumnos serán nuevamente distribuidos en función 
de su rendimiento hacia la segunda etapa de las Escuelas de Formación General para 
continuar con el bachillerato, las Escuelas Superiores de Formación Profesional, las Escuelas 
Medias de Formación Profesional o hacia las Escuelas Politécnicas. En estas últimas 
realizarían un solo curso de orientación profesional que les capacitará para empezar el 
aprendizaje de un oficio o profesión y concluir la enseñanza obligatoria a los 15 años. Tanto las 
escuelas de Formación General como las de Formación Profesional de Grado Superior 
concluyen con un examen de madurez (Matura) que faculta para ingresar en la Universidad. 
 
Página del Ministerio de Educación y de la Mujer    http://www.bmbf.de 
Páginas de las distintas regiones   http://www.landesschulrat.at/  
 
ALOJAMIENTO 
 
Por regla general el precio de la comida en los supermercados y la vivienda es más caro que 
en España. Para el caso de las estancias, al ser un periodo corto, puede interesar solicitar una 
oferta especial a un hotel de la zona en que interese alojarse. El alojamiento en apartamentos 
independientes o el alquiler de habitaciones en pisos compartidos con los dueños son otras de 
las opciones. Algunas páginas donde se pueden encontrar este tipo de alojamiento son las 
siguientes 
https://www.wg-gesucht.de/ 
https://www.airbnb.com/ 
 
TRANSPORTE  
 
Aeropuerto: 
- Si se usa un taxi desde el aeropuerto, lo más conveniente es pedir un taxi a precio fijo ya que 
los que uno toma en el aeropuerto pueden resultar bastante caros. Hay muchas compañías 
que hacen el servicio con precio fijo (entre 25 y 30 euros), y se pueden contactar a través de 
Internet, previamente a la llegada. Una de estas empresas es 
http://www.flughafentaxi-wien.at  
 
- Hay un servicio de autobús desde el aeropuerto a las estaciones de tren principales y a otros 
puntos. En el siguiente enlace puede verse la información horaria. El ticket se compra en el 
autobús. 
http://www.viennaairport.com/passagiere/anreise__parken/busverbindungen 
 
En caso de que la estancia sea a otra ciudad y después haya que hacer un 
traslado en tren, el autobús que conviene tomar es el que va a Wien 
Westbahnhof (über Meidling Hbf.) 

- Los horarios y precios de trenes a otras ciudades de Austria se pueden consultar en 
http://www.oebb.at/en/ El ticket se puede comprar online y en las máquinas expendedoras en 
las estaciones, así como en el tren, aunque en este caso tiene un pequeño recargo. 
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- El servicio denominado CAT (12 euros) lleva directamente desde el aeropuerto a la estación 
de metro Landstrasse (también en ese punto está la estación de tren intermedia Wien Mitte). El 
ticket se compra en la oficina que hay en la estación antes de entrar en el andén.  

- En lugar del CAT también se puede tomar un tren (línea S7) que tarda más y tiene más 
paradas antes de llegar al punto central Landstrasse pero es más barato (4 euros). El ticket se 
compra en las máquinas expendedoras que hay antes de bajar al andén. 

Tarjeta de metro y otros medios de transporte en Viena 
 
- La tarjeta de transporte para usar todos los medios de transporte de Viena puede comprarse 
por una semana, o por  24, 48 ó 72 horas.  El precio de una semana es igual que el de 72 
horas. Con un abono de ese tipo se puede coger cualquier tipo de transporte público dentro de 
la ciudad, tanto autobuses como metro o tranvía. 
http://www.wienerlinien.at/eportal2/ 
 
TARJETA SANITARIA 
 
La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es el documento personal que facilita el derecho a recibir 
prestaciones sanitarias durante la estancia temporal por motivos de trabajo, estudios o turismo, 
en países de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y en Suiza. Conviene 
solicitarla en España con algún tiempo de antelación para contar con ella una vez que se está 
aquí. Con ella no hay que hacer ningún pago en los hospitales públicos, en caso de que sea 
necesario ir al médico. 
 
TELÉFONOS DE URGENCIAS 
 

112 
Llamada de urgencia en toda Europa 
(desvío directo a la policía) 

122     Bomberos 
133 Policía 
 
Otros teléfonos de urgencias http://www.notruf.at/index.htm 
 
 


