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PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE REDIPEDIA,
LA ENCICLOPEDIA ONLINE DEL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL
Redipedia, la Enciclopedia online del Sistema educativo español se presentó oficialmente en julio de 2015. Tras meses de trabajo
en los que se han creado los primeros “descriptores autonómicos”, en mayo de 2016 Eurydice España-Redie publicó la primera fase,
correspondiente al año 2015.

¿Por qué Eurydice España-REDIE ha creado Redipedia?
Eurydice España-REDIE, conocida antes de la creación de la Red española de información sobre Educación como Unidad Española
de Eurydice, lleva desde 1988 describiendo el Sistema educativo español. Desde el comienzo de esta tarea, y según las Comunidades Autónomas iban asumiendo el ejercicio de sus competencias en materia educativa, se ha preocupado de informar no sólo de
las competencias educativas de la Administración General del Estado, sino también de las de las Administraciones autonómicas.
Cuando la Red europea Eurydice creó la conocida Eurypedia, la Unidad Española trasladó esta descripción estatal y autonómica
del papel a la web. Aunque el entorno ha cambiado el propósito sigue siendo el mismo, completar la información estatal con la
descripción de distintos aspectos específicos del sistema educativo a partir de la gestión que hacen las Administraciones educativas
autonómicas de sus competencias.

¿Qué son los descriptores autonómicos?
Un “descriptor autonómico” es un aspecto del sistema educativo al que no regula y da forma la administración educativa central
(Ministerio de Educación), sino ésta y las administraciones educativas autonómicas (Consejerías o Departamentos de Educación); o
sólo las administraciones educativas autonómicas.
A través de los denominados descriptores autonómicos se pueden conocer dichos aspectos en cada una de las Administraciones
educativas, facilitando una visión de conjunto de todo el Estado y de las similitudes y particularidades existentes entre dichas
Administraciones.
Además de la descripción, Redipedia permite el acceso a las fuentes oficiales o referencias legislativas autonómicas utilizadas para
redactar cada descriptor.
Existen dos tipos de descriptores autonómicos:
1. Descriptores autonómicos cuantitativos: Se exponen en tablas de datos, en las que aparecen todas las CC.AA. con sus datos
correspondientes.
Ejemplo tipo 1: Nivel de formación de la población adulta (25-64 años) por Comunidad Autónoma.
2. Descriptores autonómicos cualitativos: Se redacta el contenido del descriptor y las CC.AA. se presentan alrededor del contenido desarrollado, “concretándolo” para cada ámbito de gestión de la educación. Se sigue el modelo utilizado por Eurydice
en sus estudios.
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¿Cómo se accede a Redipedia?
Ejemplo: Eurypedia artículo 9.2. Condiciones de trabajo del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Descriptor autonómico: Baremo establecido en la fase de concurso de la convocatoria de acceso al Cuerpo de Maestros por Comunidad Autónoma.
Se puede acceder de dos formas:
• Desde la web de la Descripción de los sistemas educativos nacionales, ya que algunos artículos cuentan con enlaces a los
descriptores autonómicos de Redipedia en el propio texto, permitiendo la navegación entre las dos descripciones al hilo de
la lectura. Los enlaces se pueden encontrar en ambas versiones lingüísticas de la Eurypedia, inglesa y española.
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• Desde la sección Sistemas educativos de la web de Eurydice España-REDIE, a través de la página del capítulo en cuya barra
izquierda de navegación se indica “Eurypedia/Redipedia”:

¿Cuántos descriptores autonómicos se han publicado en esta primera fase
2015 de Redipedia?
Ahora mismo existen descriptores autonómicos en los siguientes capítulos de Eurypedia:
• Contexto político, económico y social
• Financiación de la educación
• Educación Infantil
• Educación Primaria
• Educación Secundaria y Postsecundaria no Superior
• Educación y Formación de Personas Adultas
• Profesorado
• Evaluación de la calidad
• Apoyo educativo y orientación
• Movilidad e Internacionalización en la Educación
En total, en esta primera fase se han creado 27 descriptores autonómicos. En el futuro se crearán nuevos descriptores y se actualizarán los existentes.
Los descriptores autonómicos son creados y actualizados por los expertos externos de la Unidad Eurydice España-REDIE responsables
de la actualización anual de la Eurypedia.
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Ejemplos de descriptores autonómicos
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Para terminar, recordar que todas las publicaciones de las dos redes de información sobre Educación, europea Eurydice y española
Eurydice España-REDIE, así como el acceso a la Descripción de los sistemas educativos nacionales (antigua Eurypedia) y a la Redipedia
se encuentran en los portales web de ambas redes.

A vuestra disposición,
Eurydice España-REDIE

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
C/ Torrelaguna 58, 28027 Madrid. España
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