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I INTRODUCCIÓN

Conforme a los objetivos de Lisboa, la Reforma educativa italiana ha consolidado el estudio de una segunda 
lengua comunitaria en la etapa de la Secundaria de I Grado y la posibilidad de continuar estudiando otras len-
guas en algunas modalidades de la Secundaria de II Grado (Liceos, Institutos Técnicos e Institutos profesionales). 
En la enseñanza Infantil y Primaria ha desaparecido la posibilidad de estudiar una segunda lengua, siendo el 
inglés la única alternativa posible.

La normativa que regula la última reforma de los Liceos se concentra, fundamentalmente, en los Decretos del 
Presidente de la República nº 87 (Institutos profesionales), nº88 (Institutos técnicos) y nº 89 (Liceos), todos del 15 
de marzo de 2010.

La presencia del Ministerio de Educación de España en Italia a través del Liceo Español “Cervantes” (1973) de la 
Consejería de Educación (1991) y de las Secciones españolas en Liceos italianos (1994) ejerce una importante 
labor en cuanto al conocimiento de una lengua y cultura diferente con los diversos programas que se detallan 
en las siguientes páginas.

Entrada de la Consejería de Educación en 
Piazza dell’Oro, 3. (Roma)
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II DATOS GENERALES DEL PAÍS

Información general
Nombre oficial del país: República Italiana
Forma de gobierno: República parlamentaria
Superficie en km2: 301.336 km2

Población total: 60.813.326 (30/11/2011)
% de población rural: 31
% de población urbana: 69
Principales ciudades: Roma, Milán, Nápoles, Turín, Génova
Edad media de la población masculina: 42,4
Edad media de la población femenina: 44,7
Esperanza de vida masculina al nacer: 79,16
Esperanza de vida femenina al nacer: 84,53
Tasa de natalidad: 9,1‰
Tasa de mortalidad: 9,74‰
Lengua o lenguas oficiales: Italiano, francés (Valle de Aosta) y alemán (Trentino-

Alto Adige)
Otras lenguas socialmente relevantes habladas en el 
país: 

Siciliano, sardo, ladino

Composición religiosa de la población según censos: 87,8 católicos; 12,2% otros
Composición étnica de la población según censos:  –
Posición en el Índice de Desarrollo Humano (IDH): 24 (2011)
Hogares con acceso a Internet: 59%
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Desde el punto de vista administrativo Italia se divide en 20 regiones. Las regiones de Sicilia, Cerdeña, Trentino-
Alto Adige, el Friuli Venezia- Giulia y el Valle D’Aosta gozan de un Estatuto especial.

Situado en el sur de Europa, el territorio italiano está formado por una península y por islas entre las que desta-
can Sicilia y Cerdeña. En su interior se encuentran dos enclaves independientes: la República de San Marino y 
el Estado del Vaticano. La población residente en Italia1 a 30 de noviembre de 2011 supera los 60 millones 
de habitantes, de los que los extranjeros suponen, aproximadamente, un 7,5% del total de la población (6,5% 
en el 2007) siendo las principales nacionalidades la rumana (968.576), la albanesa (482.627) y la marroquí 
(452.424), que constituyen el 42% del total de residentes extranjeros.

III DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

A Competencias

Todos los niveles educativos son competencia del “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” (MIUR), 
que continua el proceso de descentralización administrativa con el objetivo de aumentar la eficiencia. A nivel 
regional, el MIUR está representado por los “Uffici Scolastici Regionali”, con capacidad de delegar a su vez 
determinadas competencias en Provincias y Ayuntamientos. 

En Italia las escuelas gozan de una cierta autonomía que les permite, por ejemplo, contratar autonónomamente 
un pequeño porcentaje del profesorado del centro, decidir el calendario escolar dentro de unas franjas preesta-
blecidas e incluso modificar dentro de los parámetros legales la carga horaria de las materias.

B Obligatoriedad y etapas del sistema educativo

La Ley de 28 de marzo de 2003 de la Reforma de educación y formación estableció el objetivo de asegurar 
gradualmente el derecho a la educación y a la formación por un tiempo de, al menos, 12 años o hasta la con-
secución de una cualificación profesional anterior a los 18 años de edad.
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En la actualidad, el sistema educativo se articula en las siguientes etapas:

Sistema educativo de Italia
Etapa duración Edad Autoridad Educativa

Escuela Infantil 3 cursos 3-6

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della
Ricerca (MIUR)

Educación
Obligatoria

Escuela Primaria 5 cursos 6-11

Escuela Secundaria I Grado (Licenza Media) 3 cursos 11-14

Escuela Secundaria II Grado 
Esame di Stato 5 cursos 14-19

Educ. Sec. no Obligatoria

Educación
Superior
Universitaria

Primer Ciclo
Corso di Laurea    3 cursos     80 créditos 
Segundo Ciclo
Corso di Laurea Magistrale   2 cursos     120 créditos 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico  5-6 cursos     300-360 créditos
Corso di Master Universitario di Primo Livello 1 curso     mínimo 60 créditos
Tercer ciclo
Dottorato di Ricerca    3-5 cursos 
Corso di Specializzazione   2-6 cursos 
Corso di Master Universitario di Secondo Livello 1 curso     mínimo 60 créditos

Escuela de Infancia (Scuola dell’Infanzia)

Etapa no obligatoria que se imparte tanto en la escuela estatal como en la no estatal (ayuntamientos y privada).

Escuela Primaria (Scuola Primaria)

Con esta etapa comienza la enseñanza obligatoria; se articula en cinco cursos y acoge a alumnos entre los 6 
y los 11 años.

Los centros se pueden agrupar en centros integrados (Instituti comprensivi) de infantil, primaria y secundaria de I 
grado, bajo la dirección de un único director.
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Al igual que sucede en la escuela infantil, los centros pueden ser públicos, concertados y privados.

Educación Secundaria de I Grado (Scuola Secondaria di I Grado)

Comprende tres cursos y está destinada a los alumnos de 11 a 14 años. Para garantizar la continuidad didácti-
ca es habitual que los profesores tengan a su cargo el mismo grupo de alumnos durante todo el trienio.

Al final del trienio, los alumnos deben superar un examen que les permite obtener el Diploma di Licenza Media.

Enseñanza Secundaria de II Grado (Scuola Secondaria di II Grado)

Destinada a alumnos entre los 14 y los 19 años. Tiene una duración de cinco cursos divididos en dos bienios y 
un quinto año, y se organiza en las siguientes modalidades:

· Liceo: artístico, clásico, lingüístico, musical-danza, científico, y de ciencias humanas.

· Técnico: dos sectores (económico y tecnológico) con once modalidades.

· Profesional: dos sectores (industria-artesanado y servicios) con seis modalidades.

La superación del Examen de Estado conclusivo (Esame di Stato) confiere el diploma necesario para el acceso 
a la educación superior.

Para los alumnos que no siguen ninguno de los recorridos mencionados anteriormente (Liceos, Institutos técnicos 
e Institutos profesionales) las regiones, a través de  los Polos Formativos para la IFTS (“Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore”), posibilitan la obtención de una cualificación profesional. Un curso puente posterior permitiría 
el acceso de estos alumnos al Examen de Estado.

Educación Superior

Se estructura tres ramas principales: Universidad, Alta Formación Artística y Musical y Formación Técnica Supe-
rior.

Actualmente funcionan 61 Universidades estatales, 17 Universidades no estatales reconocidas legalmente, 6 
Institutos superiores con reglamento especial y 11  Universidades telemáticas.

Sección española en el Liceo “Giovanni 
Meli” (Palermo)



El mundo estudia 
español

ITALIA

357

La Alta Formación Artística y Musical comprende 20 Academias de Bellas Artes, 24 Academias de Bellas Artes 
legalmente reconocidas, la Academia Nacional de Arte  Dramático (Roma), la Academia Nacional de Danza 
(Roma), 4 Institutos Superiores para las Industrias Artísticas, 58 Conservatorios de Música y 21 Institutos de Mú-
sica  reconocidos.

Por último, la Formación Técnica Superior abarca los Institutos Técnicos Superiores - ITS, las Escuelas superiores 
para mediadores lingüísticos, los Institutos Centrales y Escuelas de Restauración, el Centro experimental de Cine-
matografía, la Escuela de Archivística, Paleografía y Diplomática, las Academias Militares e  Institutos de Policía 
y Cursos de Formación Profesional.

Los estudios universitarios se organizan en tres etapas:

Estudios de Primer Ciclo 

Son los denominados “Corsi di Laurea”, con 3 cursos de duración y 180 créditos ECTS. Se accede con el título 
de Educación Secundaria o uno extranjero equivalente. La  admisión es generalmente libre excepto en algunos 
estudios con plazas limitadas para los que se requiere pruebas de acceso. 

Estudios de Segundo Ciclo:

Pueden ser:

“Corso di Laurea Magistrale” (2 cursos, 120 créditos) 
“Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico” (5-6 cursos, 300-360 créditos)
“Corso di Master Universitario di Primo Livello” (1 curso, mínimo 60 créditos)

Estudios de Tercer ciclo

Comprenden las siguientes modalidades:

“Dottorato di Ricerca” (entre 3 y 5 cursos), “Corso di Specializzazione” (entre 2 y 6 cursos) y “Corso di Master 
Universitario di Secondo Livello” (1 curso, mínimo 60  créditos ECTS).

C Tipos de centros

La obligación por parte del Estado de ofrecer un sistema escolar estatal a todos los jóvenes y el derecho de las 
personas físicas y jurídicas a crear escuelas e institutos de educación sin cargas económicas por parte del Estado 
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está sancionado en la Constitución italiana que establece estos dos principios fundamentales para la política 
educativa.

El Estado tiene, además, la competencia de fijar los derechos y las obligaciones de los centros no estatales que 
soliciten la parità y debe asegurar a los mismos la plena libertad de actuación y a sus alumnos un tratamiento 
escolar equivalente al de los alumnos de los centros estatales. Por lo tanto, existen tres tipos de centros:

· Estatales, gestionadas directamente por el Estado;

· Concertados (paritarie), gestionados por Entes y particulares, pero reconocidos por el Estado.

·  Privados, no habilitados para expedir títulos de estudio con valor legal y que son supervisados por la autoridad 
educativa de la Región.

D Población escolar

En el curso 2010-11 la población escolar matriculada en escuelas estatales llegó a los 8.968.063 alumnos.

Unidades escolares Clases Alumnos Profesores 
Infantil 24.221 73.111 1.680.987 105.118
Primaria 17.845 149.845 2.822.146 250.766
Secundaria I Grado 7.924 82.682 1.777.834 186.677
Secundaria II Grado 6.847 128.606 2.687.096 228.190
TOTALES 56.837 434.244 8.968.063 770.751

Fuente: ISTAT, OCDE
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Indicadores educativos
Tasa de alfabetización: 98,4%
Tasa de analfabetismo masculino: 1,2%
Tasa de analfabetismo femenino: 2,0%
Edades límites de educación obligatoria: 16 años
Gasto en educación y porcentaje del PIB 
dedicado a educación: 

6.635 euro/estudiante; 3,8% PIB

Establecimientos educativos universitarios: 95
Establecimientos educativos no universitarios: 56837 (estatales y no estatales)
Número de profesores no-universitarios: 770.751 (puestos fijos)
Ratio de alumnos por profesor: 11,6 (Enseñanza no universitaria)
Lenguas oficiales usadas en la enseñanza: La única lengua oficial es el italiano. Sin embargo, en la 

enseñanza se utiliza también el francés en el Valle de Aosta, el 
alemán en Trentino-Alto Adige y existen algunas comunidades 
donde se pueden encontrar recorridos curriculares en otras 
lenguas minoritarias tales como el griego, el albanés, 
esloveno... Véase la “Legge 15 Dicembre 1999, n. 482”.

IV LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Italia presta una especial atención al multilingüismo en sus planes de estudio y ha generalizado la enseñanza 
de las lenguas extranjeras implantando la enseñanza de cuatro lenguas (inglés, francés, español y alemán) en 
su sistema educativo. Últimamente está creciendo también la oferta de otras opciones como el chino, el árabe 
y el ruso.

Escuela Primaria

La sensibilización hacia la lengua extranjera se inicia con la generalización de la enseñanza del inglés en esta 
etapa.
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Educación Secundaria de I Grado

En este nivel es obligatoria la enseñanza de dos lenguas comunitarias. Además del inglés se puede elegir como 
segunda lengua entre el francés, el español o el alemán.

“El sistema educativo italiano ha generalizado la oferta de cuatro lenguas extranjeras.”

Educación Secundaria de II Grado

Es en esta etapa donde se ha producido el mayor progreso. La primera lengua extranjera es obligatoria en todas 
las modalidades, siendo la opción elegida mayoritariamente el inglés, pero teniendo la posibilidad de ofertar 
otras lenguas como primera opción atendiendo a la autonomía escolar.

Por otra parte, existe una modalidad de Liceo lingüístico que amplía la oferta de lenguas dentro del currículo y 
diversas modalidades de Liceo e Instituto Técnico que incorporan en sus planes de estudios la segunda lengua 
extranjera. 

A la oferta estándar se añade la posibilidad de cursar un “Liceo Clásico Europeo”, una modalidad de Liceo a 
la que se añade la “opzione internazionale” (español, francés, alemán, chino...) y recientemente se ha firmado 
un acuerdo entre Francia e Italia para otorgar la doble titulación a través del recorrido específico denominado 
“Esabac”.

Por último, no se puede dejar de mencionar la incorporación obligatoria de la enseñanza de materias no lingüís-
ticas vehiculadas en lengua extranjera, especificidad recientemente aprobada en la reforma de la Secundaria 
de II Grado.

V LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Escuela Primaria

La presencia del español en esta etapa educativa es puramente testimonial dado que no se prevé su enseñanza 
hasta la Secundaria de I Grado. Hay aproximadamente 10.000 alumnos que estudian nuestra lengua y que se 
corresponden a las cátedras residuales de español de profesores que aún se mantienen en este nivel educativo, 
pero cuya tendencia natural es a extinguir.
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Educación Secundaria de I Grado

Es en esta etapa educativa donde el español ha mantenido un crecimiento constante a partir del curso 
2004/2005, pasando de 64.500 alumnos a 347.500 en el curso 2010/2011.

Las otras lenguas estudiadas serán el inglés (en prácticamente todas las escuelas), el francés (que sigue tenien-
do un amplio seguimiento por parte de las familias y los alumnos italianos) y el alemán (que es la lengua que 
muestra mayores dificultades para mantenerse y es la que más directamente se ve afectada por el crecimiento 
del español).

Aunque se han creado muchas cátedras de español durante estos últimos años, es cierto que las mismas no lle-
gan a estar en consonancia con el ritmo de crecimiento del número de alumnos que estudian la materia, siendo 
aún mayoritaria la ocupación en régimen de interinidad de los puestos docentes del nivel. 

Las regiones donde el español tiene una mayor presencia en cuanto al número total de alumnos se refiere son, 
por este orden, Lombardia (74.888), Lazio (67.513), Veneto (37.002). Toscana, Emilia Romagna y Sicilia cuen-
tan con más de 20.000 alumnos cada una de ellas y, por debajo de esta cifra, encontraremos Campania, Le 
Marche y Puglia, aún por encima de los 10.000 alumnos. 

Educación Secundaria de II Grado

El efectivo reconocimiento del indirizzo linguistico como un recorrido con derecho propio en esta etapa ha signi-
ficado un aumento importante en el número de alumnos que continúan estudiando español durante la misma. A 
éste se añade la posibilidad de estudiar una segunda lengua ya desde el primer año en la opción economico-
sociale del indirizzo delle scienze umane. 

El otro campo de crecimiento es el de los Institutos Técnicos, dentro del sector Económico. En la modalidad de 
Amministrazione, finanza e marketing  se estudia una segunda lengua a partir del tercer año, y en Turismo, se 
llega a tres lenguas extranjeras, comenzando con dos de ellas desde el primer año. 

Los Institutos Profesionales ofrecen también la posibilidad de estudiar una segunda lengua en los indirizzi “Servizi 
commerciali”, “Servizi per l’enogastronomia el’ospitalità alberghiera” y “Servizi socio-sanitari”. 

Los números son también significativos en esta etapa. Si en el curso 2004/2005 estudiaban español algo 
menos de 80.000 alumnos en los Liceos e Institutos, durante el curso 2010/2011 se ha alcanzado la cifra de 
194.620, lo cual duplica con mucho las cifras de partida.
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En este caso, las regiones con mayor número de estudiantes siguen siendo Lombardia (40.204), Veneto (23.051) 
y Lazio (21.824), si bien las dos segundas intercambian posición respecto a la Secundaria de I Grado. Continua 
esta tendencia en Emilia Romagna (17.415), Sicilia (15.947), Campania (14.038) y Toscana (13.267).

Por lo que respecta al profesorado, en esta etapa ha habido una mayor incidencia porcentual de la consoli-
dación de plazas fijas (“di ruolo”) del profesorado, estimándose una proporción ya próxima al 50% de cada 
tipología de contrato. 
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Educación Superior

Desde la aplicación de la Reforma universitaria italiana que incorpora la presencia de las lenguas en esta etapa 
(Decreto Ministerial 509/99 y sucesivas modificaciones) han sido muchas las licenciaturas en las que se ha 
incluido el estudio del español como lengua extranjera dentro del recorrido curricular. 

Si bien no se dispone de manera oficial de números concretos, los datos parciales que llegan desde algunas 
Universidades permiten poder afirmar que son cada vez más los alumnos que escogen el español para completar 
sus créditos universitarios también en aquellas carreras que no tienen una vocación lingüística específica.
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Convertirse en profesor de español en Italia

En Italia, para ejercer la docencia hacen falta los siguientes requisitos (formazione professionale):

- tener la formación académica - disciplinar adecuada y

- tener la formación didáctico-pedagógica necesaria para ejercer la profesión.
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No se han convocado oposiciones desde 1999. Esto significa que el acceso a la función docente se ha produ-
cido desde entonces a través de diversas modalidades en función de la obtención o no de la habilitación para 
impartir la docencia en una materia determinada, que se obtenía a través de las Escuelas de Especialización 
(SSIS).

El procedimiento para obtener la habilitación a través de las dichas escuelas dejó de funcionar en 2010. A partir 
de ese momento y, tras un período en el cual no ha sido posible obtener la habilitación, la reciente creación del 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) es el método diseñado por la Administración italiana para asegurar el cumplimien-
to de las condiciones que permiten el acceso a la función pública docente. 

Es intención de la Administración educativa actual (septiembre de 2012) que en breve se abra una nueva fase de 
reclutamento de profesorado complementaria a la del TFA y basada en un sistema de oposición que, al menos 
teóricamente, se tiene intención de realizar con una periodicidad bianual.

La futura consolidación de las plazas de los docentes de español dependerá en gran parte del número de plazas 
que se convoquen en ambos procedimientos. Será este factor el determinante en la consolidación real y efectiva 
a medio y largo plazo del enorme crecimiento que nuestra lengua ha tenido en el sistema reglado italiano en 
los últimos ocho años.

VI PRESENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Consejería de Educación en Italia

De acuerdo con la normativa vigente, la Consejería de Educación en Italia tiene entre sus objetivos fundamen-
tales:

Colaborar con las autoridades educativas italianas en los términos establecidos en el Memorando de Entendi-
miento firmado en abril de 2010 entre ambos Ministerios.

Coordinar los programas de promoción y apoyo a las enseñanzas del español (Liceo español Cervantes, Sec-
ciones españolas, Centro de Recursos, Auxiliares de Conversación, Publicaciones...) y canalizar la acción edu-
cativa del Ministerio en el exterior.

Favorecer la proyección de la lengua y cultura españolas en el ámbito educativo.

Facilitar y difundir información y asesoramiento sobre los estudios en España.
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Liceo Español “Cervantes” de Roma y Secciones Españolas

El Liceo Cervantes es un centro de titularidad estatal, directamente dependiente del Ministerio de Educación, en 
el que imparten enseñanza 35 profesores de la que se benefician alrededor de 350 alumnos.

Su finalidad fundamental es ofertar enseñanzas españolas regladas de calidad, dirigidas a la población escolar 
no universitaria.

Asimismo, funcionan en Italia ocho Secciones españolas en Liceos de Roma, Ivrea, Turín (2), Maglie, Sassari, 
Cagliari y Palermo en las que prestan servicio, además de los profesores designados por la administración ita-
liana, un total de 18 profesores que dependen del Ministerio de Educación español (funcionarios de carrera e 
interinos) de las especialidades de lengua y literatura española y de geografía e historia.

Siendo uno de los soportes más sólidos de la acción educativa española en el exterior dentro de las acciones 
de promoción y difusión de la lengua y cultura españolas, el anexo del Memorando de Entendimiento firmado 
en abril de 2010 entre los Ministerios español e italiano recoge los Liceos en los que están oficialmente recono-
cidas.

Las Secciones se rigen por los reglamentos organizativos de los centros de los que forman parte, así como por 
las Instrucciones que regulan su organización y funcionamiento de la Subdirección General de Cooperación 
Internacional de 18 de octubre de 2010. En ellas se desarrolla un curriculum acordado entre España e Italia que 
implica la enseñanza de la Lengua-Literatura españolas y la Geografía-Historia de España e Italia en español, en 
un programa integrado y elaborado por el profesorado español e italiano de las Secciones.

Los 2.175 alumnos italianos; siguen un programa de español como primera lengua de 7 horas semanales que 
se distribuye como sigue:

·  Durante el primer bienio, 7 horas de español como lengua extranjera (ELE) semanales, en el primer curso, y en 
segundo 5 horas de ELE y 2 de Geografía. 

Fachada del Liceo Español “Cervantes” 
(Roma)
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Secciones 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Cagliari 123 120 127
Ivrea 625 649 677
Maglie 433 409 406
Palermo 139 139 139
Roma 240 251 243
Sassari 197 171 153
Torino 90 98 202
Torino (Convitto) - - 228
TOTALES 1847 1837 2175

Fuente: Consejería de Educación en Italia

Durante el segundo bienio y el quinto año, 4 horas de Literatura española (con refuerzo de ELE) y 3 horas de 
Historia de España en codocencia con el profesor italiano de Historia

Asesoría Técnica y Centro de Recursos Didácticos

Existe un equipo de asesores técnicos compuesto en la actualidad por dos funcionarios docentes que se encar-
gan de gestionar el Centro de Recursos y de realizar actividades de promoción, apoyo y asesoramiento de cara 
a la difusión de la lengua y de la cultura española a través de:

·  El desarrollo y la ejecución de un plan anual de formación del profesorado en colaboración con los Institutos 
Cervantes en Italia.

· Los cursos impartidos por Universidades españolas en Italia o en España.

142 profesores de español en Italia disfrutaron de una beca para los cursos en Universidades españolas en los 
últimos años.

En la sede de la Consejería existe un Centro de Recursos dotado de material para el  profesorado dedicado a 
la enseñanza de la lengua y la cultura españolas en Italia, que accede a él gracias a un sistema de consulta en 
línea y de préstamo; además, se realizan envíos de material didáctico a las escuelas que lo solicitan a través del 
formulario de la página web de la Consejería destinado a tal efecto.
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Auxiliares de Conversación

En el curso escolar 2010/2011, 25 auxiliares de conversación españoles desempeñaron su labor en centros 
italianos, mientras que 25 italianos lo hicieron en centros de secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas en Es-
paña. Durante el curso 2011/2012, la cifra es de 34 auxiliares en España y 24 en Italia.

VII CONCLUSIÓN

El sistema educativo italiano ofrece en este momento la posibilidad de un aprendizaje de, al menos, cuatro 
lenguas comunitarias: inglés (obligatorio desde la escuela primaria), francés, alemán y español (como segundas 
o terceras lenguas extranjeras). La última reforma potencia el aprendizaje del inglés, a elección de las familias, 
en la Secundaria de I Grado, sin ser incompatible con el estudio de una segunda lengua. En la Secundaria de 
II Grado la creación explícita de la modalidad de Liceo Lingüístico ha hecho crecer la demanda de español 
también en este nivel, potenciada igualmente gracias a su introducción en los Institutos técnicos.

Desde el curso 2004/2005 el ritmo de crecimiento del español es superior al del resto de segundas lenguas 
que se imparten en el sistema educativo (francés y alemán).
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Glosario de términos educativos

Diploma di Esame di Stato:   Título o diploma conseguido al final de los 5 años de Enseñanza secundaria 
superior.

Dottorato di Ricerca: Grado/título académico de 3º ciclo, de naturaleza académica.

Esame di Licenza Media:   Examen terminal que evalúa los 3 años de estudio de la Educación secundaria 
de I grado.

Laurea Magistrale:  Grado/título académico de 2º ciclo.

Laurea Triennale:  Grado/título académico de 1º ciclo.

Scuola dell’infanzia:  Se corresponde con la educación infantil de 3 años de duración (3-6 años).

Scuola primaria:  Se corresponde con la educación primaria. 5 cursos (6-11 años).

Scuola secondaria di I grado:  Educación secundaria inferior. 3 cursos (11-14 años).

Scuola secondaria di II grado:   Educación secundaria superior. Está constituida por el sistema de liceos, institu-
tos técnicos e institutos profesionales.

SSIS:   Las siglas se corresponden con Scuole Superiori di Insegnamento Secondario. 
Diploma de especialización de 2 años de duración que llevaba a la obtención 
de la habilitación profesional para enseñar en la Secundaria.

TFA:   Tirocinio Formativo Attivo. Nuevo procedimiento formativo de obtención de la 
habilitación para los docentes italianos. Se accede a través de una prueba.


