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EL SISTEMA EDUCATIVO DE RUMANÍA 

 
La educación pre-escolar se extiende hasta los 5 años de edad. No es parte de la 

educación obligatoria. A partir del año 2012 es obligatoria la inscripción en un centro escolar 
desde los 5 años en la “clase 0” (antes pertenecía a la etapa pre-escolar y ahora pertenece a la 
Educación Primaria). Tiene carácter gratuito. Las guarderías o “gradinite” acogen a niños de 
edades comprendidas normalmente entre tres y cinco años. En algunas la enseñanza se 
imparte en la lengua de la minoría nacional (la más importante es la húngara).  
 

La escolarización obligatoria de diez años incluye la enseñanza primaria, (de grado O a 
IV), la enseñanza secundaria inferior (de grado V a VIII)  en el “gimnaziu” y los dos primeros 
cursos de bachillerato, es decir IX y X. La evaluación es continua y global. Los alumnos son 
evaluados de forma permanente por su maestro; la calificación es cualitativa (FOARTE BINE, 
BINE, SUFICIENT, INSUFICIENT).  

 
El currículo comprende las siguientes asignaturas: Educación Artística, Educación 

Física, Historia, Lengua Rumana, Matemáticas, Religión y Educación Cívica, Ciencias de la 
Naturaleza y Lengua Extranjera. La enseñanza de lengua extranjera comienza en segundo, 
aunque puede introducirse incluso en primero (en los liceos bilingües, por ejemplo). Los libros 
de texto son gratuitos, pero son propiedad del centro educativo. 

 
Aunque no hay examen final, al concluir el IV de primaria, los alumnos deberán 

someterse a un examen (“testare la clase a patra”) que podrá ser considerado como un test de 
evaluación de etapa. Generalmente en este nivel de primaria el proceso de aprendizaje lo 
imparte un solo profesor por clase, si bien algunas materias como religión, lengua extranjera, 
educación física o música, corren a cargo de enseñantes especializados (“profesori”). 
 

El siguiente ciclo, el “Gimnaziu” comprende cuatro cursos (llamados V, VI, VII y VIII), 
para alumnado de 11 a 14 años de edad, que corresponden a los años de enseñanza 
obligatoria y gratuita. Los libros de texto son igualmente gratuitos, en las mismas condiciones 
especificadas más arriba.  

 
El programa cubre las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales y Humanas (que 

suponen un 30% a 40% del total lectivo, la mitad del cual se dedica al estudio de lengua y 
literatura rumanas), Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Lenguas Extranjeras, Educación 
Artística (es decir, música y pintura), Educación Física y Tecnología. 

 
Los cursos de Gimnaziu se imparten bien en la “scoala generala”, en algunos de los 

liceos llamados “Teoretice”, o en algunos “Colegios Nacionales”.  
 
Además de la evaluación continua, al concluir el nivel educativo, acabado el octavo año, 

los alumnos deberán realizar un examen llamado “Testare Nationala”, organizado por el 
Ministerio de Educación Nacional. Este examen evalúa los conocimientos en lengua y literatura 
rumanas, matemáticas, historia y geografía rumanas. Los alumnos de minorías nacionales con 
idioma propio pasaran también un examen suplementario de esa lengua y cultura 
correspondiente. En función de las calificaciones que han obtenido en el examen, a los 
alumnos les serán asignadas plazas en varios liceos teóricos, liceos de formación profesional 
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(en este caso, tanto para el caso de que el alumno haya superado como no haya superado el 
examen) o bien en colegios nacionales.  

 
Las clases las imparten “profesori”, diplomados que han cursado una enseñanza 

superior especializada de tipo corto o largo, según la disciplina correspondiente. 
 
El segundo ciclo, la Enseñanza Secundaria Superior comprende cuatro cursos, llamados 

noveno, décimo, undécimo y duodécimo, para muchachos de 15 a 18 años. Los dos primeros 
son obligatorios.  

 
La enseñanza se lleva a cabo en centros de tipología muy variada, desde los “licee”, las 

“scoli profesionale” y “scoli de ucenici” (escuelas de aprendices) a centros especializados en 
economía, administración, agricultura, silvicultura, estudios militares, deportivos, tecnológicos, 
algunos de los cuales equivaldrían a los estudios españoles de ciclo o módulo elemental de 
formación profesional. 

 
Bajo el título común de “licee” existen tipos muy diversos, como los “licee de arta”, “licee 

sanitare”, “licee economice”, “licee pedagogice” y los “licee teoretice”; en este último modelo se 
ofrecen dos modalidades, una llamada “Uman” (Humanidades), con tres opciones (Filología 
rumana, Lenguas Extranjeras e Historia y Ciencias Sociales) y otra llamada “Real” o de 
Ciencias, con tres opciones (Física-Química, Química-Biología y Matemáticas-Informática). 
Estos “licee teoretice” son los que más se asemejan a los Institutos de Enseñanza Secundaria. 
Hay que indicar que los “licee pedagogice” recuerdan nuestras antiguas Escuelas Normales de 
Magisterio. En ellos se cursan cinco años de estudio, del noveno al duodécimo, más un curso 
adicional, el trece. La titulación de los liceos pedagógicos permite impartir enseñanza en 
escuelas primarias… 

 
 Los programas de enseñanza de los liceos cubren cinco grandes bloques de 
materias:  
 

-Ciencias humanas y sociales: Incluye lengua y literatura rumanas, dos lenguas 
extranjeras, literatura universal, historia, psicología, lógica, economía, filosofía, latín, griego, 
estética, historia de la música, y otras similares. 

 
-Educación científica básica: Incluye matemáticas, física, química, geografía, biología.  
 
-Materias opcionales. En las modalidades de enseñanza científica básica puede tratarse 

de técnicas de laboratorio aplicadas a la física, la biología o la química, ciencias de la 
información, historia de la ciencia. En las modalidades de ciencias humanas y sociales, 
elementos de conservación, de restauración y organización de museos, estenografía y 
dactilografía, teoría lingüística y literaria general, nociones de arqueología y paleografía.  

 
-Educación física 
 
-“Discusión libre”, área formativa que incluye instrucción cívica, educación para la salud y 

educación ecológica. 
 

 La importancia de cada uno de los cinco bloques varía según el perfil de la escuela 
secundaria; las mayores diferencias son el peso específico de las materias de ciencias 
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humanas y de las materias científicas. En escuelas secundarias de arte, deportes, tecnología o 
economía, por el contrario, el bloque de materias facultativas es el más importante, y 
representa un 30 por ciento de las horas lectivas. Estas escuelas secundarias especializadas 
amplían el horario lectivo llegando a 35 horas. 
 

Independientemente del tipo de estudios o de la nomenclatura del liceo, todos los 
alumnos, al concluir sus estudios de año duodécimo pueden obtener un “Diploma de 
Bacalaureat” equivalente al Título de Bachiller, si superan un examen final llamado “de 
Bacalaureat” semejante a la “Maturita” italiana o al “Baccalauréat” francés. 

 
En los liceos la evaluación es continua en todas las materias. Se trata de un control 

esencialmente oral e individual. Se expresa de forma numérica, del 1 al 10. En algunas 
materias hay evaluaciones trimestrales y finales. Los alumnos pueden repetir cursos.  
 
Formación profesional 
 

La formación profesional se imparte en Rumanía en escuelas profesionales, con 
estudios de dos a cuatro años, en escuelas de aprendizaje con cursos de uno a tres años y en 
módulos de formación ocupacional. La red de formación profesional estatal cubre unos 21 
sectores, con unas 300 especializaciones. Las escuelas profesionales ofrecen cursos de día y 
estudios por la tarde. Son escuelas autónomas, o forman parte de grupos combinados de 
escuelas. 
 
 Se estructura en tres años, a lo largo de los cuales las materias troncales o generales 
se reducen progresivamente para ser sustituidas por materias de especialización. Así, en el 
tercer año de estudios el 66% de la carga lectiva se dedica a la formación práctica, el 24% a la 
formación específica, y el tiempo restante –es decir, sólo un 10%- a ciencias sociales y 
humanas, educación física y clases de “discusión libre” que podrían considerarse, pues, 
materias de relleno de la formación profesional. 
 
 Estos estudios profesionales y de aprendizaje concluyen con un examen final y un 
certificado de calificación (“Diploma de absolvire”) que autoriza al alumno a buscar empleo.  
 
 Existe en Rumanía un nivel educativo especial, el de las escuelas secundarias post-
superiores, o formación profesional especial para quienes finalizan los estudios de la escuela 
secundaria (para los que finalizan el Bacalaureat). Es un tipo de enseñanza organizado (en tres 
cursos) por el Ministerio de Educación Nacional, en el que existen varias especialidades. 
 
 Respecto a la enseñanza superior, en Rumanía hay centros universitarios públicos y 
privados. Existen programas de ciclo corto, de tres años, y de tipo largo, de tres a seis años, en 
universidades, academias y conservatorios. Los profesores universitarios son profesores 
ayudantes, lectores, profesores y titulares que han seguido todos ellos una enseñanza de ciclo 
largo. Existen oposiciones para acceder a los puestos docentes. 
 
 La facultad es la unidad básica universitaria, que comprende una o varias secciones. 
Para acceder a la universidad hay que superar un examen de acceso, específico por facultad, 
según criterios generales del Ministerio de Educación. La enseñanza universitaria pública es 
gratuita, aunque existen gastos o tasas por exámenes y por actividades extraescolares. Los 
programas de enseñanza superior de tipo corto concluyen con la obtención de un diploma 
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según criterios establecidos por el Ministerio de Educación y según los procedimientos 
determinados por el senado de la universidad. 
 
 Los estudios de ciclo largo concluyen con un examen de licenciatura que implica la 
presentación de una memoria, o proyecto de licenciatura, y la superación de un examen 
general y especializado, según metodología determinada por el Ministerio de Educación. Como 
ocurre en toda Europa, se remodeló a partir de 2007 por el Tratado de Bolonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


