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La Educación en Suiza

Bildungswege

Bildungswege
Höhere
Fachprüfung

Direkter Zugang

Höhere
Fachschule

Fachhochschule

Pädagogische
Hochschule

Zusatzqualifikation / Passerelle

Universität + ETH

Berufsprüfung

Tertiärstufe

EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EBA = Eidgenössisches Berufsattest
BM = Berufsmatura

EFZ

EFZ mit BM

3

Fähigkeitszeugnis
3 / 4 Jahre

Fähigkeitszeugnis
mit Berufsmatura
(lehr- oder
schulbegleitend)
3 / 4 Jahre

1

EBA
Berufsattest
2 Jahre

Berufliche Grundbildung

9
8
7

Fachmittelschulausweis
Fachmittelschule

Orientierungsschule OS
Niveau B

6
5

Niveau A

3
2

2.

Untergymnasium

Lo determinante en la elección de una formación profesional son los
intereses propios, las habilidadaes y la capacidad personal de rendimiento.
Es importante que la formación no se dirija unicamente al prestigio de una
profesión o al mercado laboral
En Suiza el 20 % de los jóvenes eligen el Bachillerato y lo terminan con
el Certificado. El 70 % se deciden por una de las 200 profesiones,
terminándola con un Diploma reconocido por el Estado (EBA o EFZ)
Está abierta la posibilidad de cursar un año «puente» de transición para
los jóvenes que todavía no han comenzado con el aprendizaje, aunque
hayan hecho esfuerzos para su elección y la búsqueda de un puesto libre.
El sistema educativo es muy permeable. Quien haya comenzado un
aprendizaje y lo haya terminado con el Bachillerato Técnico podrá estudiar
en una escuela de Profesiones Superior o si ha aprobado los exámenes
complementarios, en una Universidad.
En cada formación y en cada campo profesional se ofrecen cursos de
especialización. Se aplica el lema: Si hay diploma, hay conexión. Los
diplomas reconocidos por el Estado abren el camino a especializaciones
y mutaciones en la carrera.
En muchos sectores se busca personal especializado con experiencia en
la práctica que haya absolvido el exámen de la Escuela Técnica (BP),
el exámen de la Escuela Técnica Superior o el exámen de la Escuela
Superior Técnica (HFP) Estos no requieren el Certificado de Bachillerato.
Existe una gran diferencia en el salario según los sectores. La duración
de la formación influye a menudo el nivel del salario.

1
Anzahl Jahre

3.

ÜBERTRITTSVERFAHREN

4

1

Gymnasium mit
Matura

Primarstufe

2

Fachmatura

Sekundarstufe I

4

Sekundarstufe II

Berufsmatura

Tanto la Formación Técnica como el Bachillerato ofrecen a los jóvenes
perspectivas muy atractivas. No sólo la vía de la formación decide sobre
el éxito profesional sino sobre todo la alegría de aprender y el consiguiente
entusiasmo.

Kindergarten
Vorschulstufe
obligatorisch
Kindergarten

Las personas sin un aprendizaje o diploma de estudios tienen un gran
riesgo de quedarse sin trabajo por un período de tiempo más largo.
La formación profesional puede proteger contra el desempleo.

freiwilliges Angebot in einzelnen Gemeinden
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