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La educación es un elemento clave en la política de los Estados miembros, 
representando a nivel comunitario una preocupación común sin precedentes. 

Los sistemas educativos de los países de la CE. son muy diversos, lo que 
constituye una gran riqueza. Para asegurar la mejor comprensión posible entre 
los sistemas educativos de los países miembros, la información se impone, por 
lo tanto, como un inevitable y gran desafío. 

* La red : sus objetivos, su funcionamiento 
La red EURYDICE facilita los intercambios de informaciones sobre los sistemas y las 
políticas nacionales y comunitarias en el ámbito de la educación. De esta manera 
participa en la intensificación de la cooperación entre los Estados miembros de la 
Comunidad Europea. 

Desde 1976, al aprobar el primer programa de cooperación en materia educativa, los 
Ministros convinieron en intensificar y mejorar la difusión de la información sobre el 
desarrollo de la educación en la Comunidad Europea. 
Operativa desde 1980, la red EURYDICE ha sido reconocida como el instrumento 
principal de información sobre las estructuras, los sistemas y el desarrollo nacional y 
comunitario en el ámbito educativo, por la resolución específica relativa a EURYDICE 
aprobada en diciembre de 1990. 

Según sus propias estructuras educativas, cada Estado miembro ha designado al menos 
una Unidad para participar en la red. La Comisión de las Comunidades Europeas creó 
la Unidad Europea de EURYDICE, que apoya y alienta administrativa y técnicamente 
la red. 
Las Unidades de información están integradas generalmente en los Ministerios de 
Educación o están íntimamente ligadas a los mismos. 

Los responsables de las Unidades EURYDICE se reúnen dos veces al año bajo la 
presidencia de la Comisión. 
Entre las Unidades se organizan regularmente seminarios de formación sobre los 



sistemas educativos, visitas de estudio relativas a las técnicas de información y 
documentación, y grupos de trabajo especializados. 

* El contenido de la información 
En el curso del primer periodo de actividad, los intercambios de información se han 
referido a los temas definidos en el marco de la cooperación comunitaria en materia de 
educación, favoreciendo la información sobre los sistemas educativos y las reformas 
nacionales. 
El desarrollo de las actividades comunitarias en el ámbito de la educación ha influido, 
a continuación, en la organización de los intercambios de información en función de dos 
ejes: 

• la información sobre la política educativa de cada Estado miembro y sobre la 
organización de su sistema educativo; 

• la información global sobre la política comunitaria en los ámbitos de la educación, de 
la formación y de la juventud; las informaciones específicas de cada programa co
munitario (ERASMUS, COMETT, etc.) están a cargo de las agencias nacionales y 
comunitarias de cada uno de ellos. 

* Los servicios 
La red proporciona dos tipos de servicios. 
• un dispositivo de preguntas/respuestas destinado a facilitar una información fiable a 

las autoridades nacionales y comunitarias; 
• la elaboración de análisis, informes y síntesis sobre temas prioritarios comunes. 
Tras la Resolución de 1990, se ha decidido reforzar estos servicios. 

* Los usuarios y el acceso a la red 
El dispositivo de preguntas/respuestas en la red es directamente accesible a las 
autoridades educativas. Dichas autoridades, de acuerdo con su Unidad, deciden sobre 
las modalidades de acceso y de organización de la Unidad de su Estado miembro. 

Los análisis, los informes y las síntesis se elaboran para ser utilizados prioritariamente 



por los responsables políticos. Sin embargo, las publicaciones que resultan de estos 
trabajos también están disponibles para un público más amplio. 

Los productos y su difusión 
Los bancos de datos 

Un banco de datos textuales, 
relativo a la estructura de los sis
temas educativos, está en vías de 
desarrollo. 
Se trata de informes elaborados 
por todas las Unidades en función 
de criterios de contenido comu
nes. 
El conjunto es administrado por 
la Unidad Europea a través de un 
soporte informático, que permitirá, entre otras cosas, una actualización permanente. 
Los datos informatizados se distribuirán a las Unidades mediante disquetes para realizar 
la transferencia a su sistema de información. 

Algunas Unidades organizan su propio banco de datos bibliográficos. Se trata en este 
caso del tratamiento informático de referencias bibliográficas de la documentación 
disponible en su servicio. 
Es el caso, por ejemplo, del banco de datos bibliográficos de la Unidad Europea. Dicho 
banco de datos está constituido en un 60% por referencias de documentos procedentes 
de las instituciones comunitarias. Las otras referencias se refieren a documentos 
emitidos por los Estados miembros o publicados por organismos internacionales 
activos en el ámbito de la educación. La Unidad Europea difunde regularmente una lista 
donde se indican las últimas referencias introducidas en el banco de datos, lista que se 
dirige a las personas que han manifestado su interés por obtenerla. 

En el futuro, se prevé un mayor acceso a las informaciones contenidas en estos diversos 
bancos de datos, especialmente a través de la colaboración con senadores públicos y/ 
o privados. 



Las publicaciones 

El contenido de las publicacio
nes cubre, por una parte, las po
líticas educativas de los Estados 
miembros y, por otra parte, infor
maciones generales sobre la ac
ción y los programas comunita
rios. 

• Las publicaciones relativas a los 
sistemas educativos se refieren, entre otros, a la organización y a las estructuras, a 
las reformas de la enseñanza, la escolaridad obligatoria, el calendario escolar, así 
como temas comunes a varios Estados miembros: condiciones de servicio de los 
enseñantes, igualdad de oportunidades, etc. 

La red contribuye igualmente a la preparación de documentos de base realizados en 
el marco de las reuniones de altos funcionarios convocadas por iniciativa del 
Presidente del Comité de Educación del Consejo. 

• La producción y la difusión de una información global sobre el conjunto de las 
acciones y de los programas comunitarios en educación, formación y juventud 
constituyen tareas de las cuales se encarga puntualmente la Unidad Europea a 
petición de la Comisión. 

La Unidad Europea también desarrolla otros medios de difusión de la información tales 
como comunicados, guías prácticas de los programas, carteles, etc. 

Desde 1985, varias Unidades han realizado, por propia iniciativa, análisis basados 
esencialmente en las respuestas proporcionadas en el marco del sistema de preguntas/ 
respuestas. Estos documentos proporcionan una información básica sobre temas que 
representan una prioridad nacional y que interesan a los 12 Estados miembros. 
A partir de 1989, la Comisión ha apoyado financieramente la producción de análisis 
transnacionales sobre asuntos de interés común a los Estados miembros. 



Estos análisis son realizados por una o varias Unidad(es) de la red, o por expertos 
externos. 

Organización de la difusión 

La difusión de las publicaciones sé hace principalmente a partir de las Unidades de la 
red. 

Estas transmiten la información dentro y fuera del ministerio, utilizando, cuando tienen 
la oportunidad, la red informática nacional o local. Ciertas Unidades participan también 
en la redacción de artículos o de anuncios en las publicaciones oficiales relativas a la 
política de educación. Llegado el caso, difunden la información durante exposiciones 
y conferencias europeas, nacionales o locales organizadas en su país. 
Asimismo, tratan, en la medida de lo posible, de desempeñar un papel de comunicación 
entre los órganos de información interesados, por una parte, por la Comunidad Europea 
y los programas comunitarios de educación (ERASMUS, COMETT, LINGUA, etc.) y, 
por otra parte, por las informaciones sobre los sistemas y las políticas de educación. 

La Unidad Europea de la red se encarga de la difusión hacia las instituciones comuni
tarias y coordina la producción de las publicaciones para el conjunto de la red. También 
produce regularmente una lista de publicaciones que se difunde a las Unidades de la red 
y a un conjunto de personas consideradas como responsables políticos y/o 
«multiplicadores» potenciales de la información. 

El desarrollo actual de la red apunta a colaborar con instancias externas, a fin de 
diversificar la difusión. Acuerdos de coedición con editores públicos y privados 
deberían asegurar así la difusión hacia un público más amplio. 

* Los interlocutores europeos e internacionales 
El CEDEFOP 

EURYDICE y el CEDEFOP - Centro europeo para el desarrollo de la formación 
profesional - son los interlocutores privilegiados en materia de información en las áreas 
de la educación y de la formación. La colaboración entre los dos organismos se concreta 



a través de trabajos terminológicos comunes y de intercambios permanentes de 
informaciones. Una colaboración más profunda se desarrolla actualmente con respecto 
a los bancos de datos y las publicaciones. 

Las instituciones internacionales 

La red mantiene relaciones regulares con instituciones internacionales. 

El Consejo de Europa y EURYDICE organizan regularmente intercambios de información. 
El «Tesauro Europeo de la Educación» es administrado conjuntamente por las dos 
organizaciones. La Unidad Europea de EURYDICE, actuando como coordinador 
terminológico, contribuye con su experiencia a los trabajos desarrollados bajo la 
responsabilidad de la Comisión. 

Los resultados de las conferencias, los seminarios y otros trabajos llevados a cabo sobre 
la educación por las organizaciones internacionales tales como la UNESCO, la OCDE, 
la OIT,... enriquecen los bancos de datos EURYDICE. Estas organizaciones internacionales 
son asimismo destinatárias de las publicaciones. 

* Los desafios del futuro 
Desde 1980, EURYDICE se afirma como principal fuente de información sobre la 
educación en la Comunidad Europea. 
La cooperación basada en el principio de una subsidiaridad dinámica e interactiva ha 
producido resultados tangibles. 

La red cuenta con un patrimonio acumulado durante más de diez años. EURYDICE ha 
demostrado el interés y la importancia de su papel en materia de difusión de la 
información ante los responsables políticos y un público más amplio. Este resultado 
positivo es consecuencia de los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros y de la 
Comisión. 

Si la red se ha adaptado, en la medida de lo posible, al aumento y la diversificación de 
la demanda, la aceleración de la política europea de estos últimos años plantea nuevas 
necesidades de información y exige medidas de adaptación. 



La Comunidad y la educación 

La introducción de la educación en el tratado sobre la Unión de Europa, tal como se 

discutió en diciembre de 1991 y se firmó en Maastricht el 7 de febrero de 1992, coloca 

a la red EURYDICE en una encrucijada de caminos. 

El tratado prevé que «la Comuni

dad contribuirá αϊ desarrollo dc una 
educación de calidad fomentando la 
cooperación entre los Estados 
miembros y, si juera necesario, apo
yando y completando la acción de 
éstos en el pleno respeto de sus res
ponsabilidades en cuanto a los con
tenidos de la enseñanza y ala or
ganización del sistema educativo, 
'así como de su diversidad cultural y 
lingüística». Salon de l'cuiáianl, Bnsdas 

Los diferentes objetivos, a los cuales deberán apuntar las acciones de la Comunidad, 
conciernen entre otros, «incrementar el intercambio de información y de experien
cias sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados 
miembros». 

La importancia concedida a los intercambios de información así como el papel de la 
Comunidad en dicha materia constituyen el desafío más importante para el futuro de 
EURYDICE. 

Las experiencias de la pnmera década de EURYDICE representan un potencial básico 
de utilidad a tomar en consideración en el marco de la evolución progresiva hacia un 
sistema global de información, verdadera plataforma de intercambios a desarrollar en 
los niveles europeo, nacional, regional y local. 



Las unidades de información de la red Eurydice 

COMUNIDAD 

EUROPEA 

Unidad Europea de Eurydice 

Rue d'Arlon 15 

B-1040 Bruxelles 

Tel.: 238.30.11 

Telefax: 230.65.62 

BELGIQUE/BELGIE 

Unité francophone d'Eurydice 

Communauté française 

Organisation des Etudes 

Rue de la Science 43 

B-1040 Bruxelles 

Tel.: 238.86.86 

Telefax: 238.86.97 

Nederlandstalige dienst van Eurydice 

Ministerie van Onderwijs, Informatie-

en documentatiedienst 

Koningsstraat 150 

B-1000 Brussel 

Tel.: 210.54.01/210.53.93 

Telefax: 210.54.09 

DANMARK 

Eurydice's Informationskontor i Danmark 

Undervisningsministeriet 

Frederiksholms Kanal 25 D 

DK-1220 København K 

Tel: 92.52.01 

Telex: 22275 

Telefax: 92.55.67 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Eurydice Informationsstelle des Bundes 

Bundesministerium für 

Bildung und Wissenschaft 

Heinemannstrasse 2 

D-5300 Bonn 2 

Tel.: 57.28.33 

Telex: 3630 = bmbw 

Telefax: 57.28.21 

Eurydice Informationsstelle der linder 

Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder 

Nassestrasse 8 

D-5300 Bonn 1 

Tel.: 50.12.70 

Telex: 886587 kmk d 

Telefax: 50.13.01 

ESPANA 

Unidad Nacional de Eurydice 

Centro Nacional de Investigación 

y Documentación Educativa 

San Agustín 5 

E-28014 Madrid 

Tel.: 549.66.81 

Telefax: 543.73.90 

FRANCE 

Unité Nationale d'Eurydice 

Ministère de l'Education Nationale 

Direction des Affaires Générales, 

Internationales et de Coopération 

Sous-Direction des Affaires Multilatérales 

DAGIC 7 

Ruede Grenelle 110 

F-75357 Paris 

Tel.: 40.65.66.65 / 40.65.66.67 

Telex: 27.09.25 

Telefax: 45.44.57.87 

HELLAS 

Evrydiki Ypourgio Paidias Ke 

Thriskevmaton Dicfthinsi 

Evropaikis Kinotilas 

Mitropoleos 15 

GR-10185 Athens 

Tel: 323.74.80 

Telex: 21.62.70 

Telefax: 324.82.64 

IRELAND 

E.C. Section Eurydice Unit 

Depanment of Education 

6th floor - Apollo House 

Tara Street 

E1R-Dublin 2 

Tel: 7347.00 

Telex: 31136 

Telefax: 67.91.315 

ITALIA 

L'Unità Nazionale di Eurydice 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Biblioteca di Documentazione Pedagogica 

Palazzo Germi, Via Buonarroti 10 

1-50122 Firenze 

Tel.: 241.187/241.188 

Telefax: 242.884 

LUXEMBOURG 

Unité Nationale d'Eurydice 

Centre de Psychologie et d'Orientation 

Scolaires 

Route de Longwy 280 

L-1940 Luxembourg 

Tel: 45.64.46.604 

Telex: 3311 MENJ LU 

Telefax: 45.45.44 

NEDERLAND 

Nationale dienst van Eurydice 

1 nformaiie-Documentatie 

Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen 

Postbus 25000 

NL-2700 LZ Zoelermeer 

Tel: 53.35.02 

Telex: 32636 

Telefax: 53.19.53 

PORTUGAL 

Unidade de Eurydice 

Ministério da Educação 

Gabinete de Estudos e Planeamento 

Praça de Alvalade 12 

Ρ -1700 Lisboa 

Tel.: 847.01.30 

Telefax: 847.24.82 

UNITED KINGDOM 

Eurydice Unit London 

National Foundation for 

Educational Research 

rhe Merc. I'pi.Ή Park 
GB-Slough, Berks SL1 2DQ 
Tel.: 57.41.23 
Telefax: 69.16.32 

Eurydice Unit Scotland 
Scottish Office Education Depanment 
Room 803 
Jeffrey Street 43 
GB-Edinburgh EHI 1DN 
Tel.: 244.55.83 
Telefax: 244.53.87 

CAT. NUMBER 
UU1092110ESC 
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