ESTUDIAR EN SUECIA
INFORMACIÓN GENERAL
Es casi imprescindible leer la publicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte El
mundo estudia español: Suecia, al menos el apartado III con la descripción del sistema
educativo sueco, para poder entender mejor esta guía.
http://www.educacion.gob.es/exterior/se/es/espaniol/mundoestudiaespanol2012_suecia.pdf
Dentro del portal oficial de Suecia en inglés con información general y datos del país, hay un
apartado dedicado a la educación:
http://www.sweden.se/eng/Home/Education/
Información en español:
http://www.sweden.se/sp/Inicio/Trabajar‐vivir/Datos/La‐educacion‐en‐Suecia/
http://www.sweden.se/sp/Inicio/Educacion/

ESCOLARIZACIÓN
La mayoría de la información está en sueco y sólo en algunas páginas se puede cambiar el
idioma al inglés y, en algunos casos, se trata de versiones reducidas. Se pueden utilizar los
traductores automáticos para poder navegar por ellas.
Para la inscripción en un centros educativo suelen pedir el personummer o número de
identidad personal sueco que se solicita a Skatteverket (Agencia Tributaria) previa inscripción
en Migrationsverket o Departamento de Inmigración .
Información en varios idiomas:
http://www.skatteverket.se/
http://www.migrationsverket.se/info/start.html
En esta página se pueden encontrar los enlaces a todas las autoridades municipales de Suecia
a las que nos podemos dirigir para solicitar información acerca de la escolarización en el
municipio correspondiente:
http://www.svenskgeografi.se/sveriges‐kommuner/
Se aconseja contactar directamente con las escuelas y preguntar por los procedimientos y
plazos de admisión de alumnos/as .
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Para buscar el calendario escolar de un municipio o ciudad, suele aparecer el enlace si pones
en el buscador de Google: terminer och lov + el nombre de la ciudad o municipio. Por ejemplo:
terminer och lov Stockholm
Skolverket, Dirección Nacional de Educación, autoridad con competencias a nivel nacional
sobre la enseñanza reglada no universitaria.
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/om‐skolverket/andra‐sprak‐och‐lattlast/in‐english

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA HASTA EL CURSO EQUIVALENTE
A 3º ESO (De 7 a 16 años).
Lista de escuelas en Suecia para los cursos 1º‐ 9º (Grundskolor):
http://www3.skolverket.se/ki03/lista_skoladress.aspx?skolform=11&huvudmannatyp=‐&lan=‐
&kommun=‐&arskursigrundskolan=‐&programigymnasiet=‐
&skola_namn=&geoskolform=11&fran_ki=J&include=J&ar=1213&geolan=‐&sprak=%24SPRAK
Kommunal: pública; fristående: concertada
Se puede solicitar un refuerzo de la lengua materna del alumno en la escuela. Si quiere que su
hijo/a tenga clases de español como lengua materna, hable con su profesor/tutor o con el
director de la escuela.
Enlace a las páginas de Skolverket correspondientes al departamento de lenguas maternas y,
de ellas, al de español:
http://www.modersmal.net
http://www.modersmal.net/spanska/
Página con información sobre las escuelas en Estocolmo:
http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/
Escuela donde se puede estudiar en español en los alrededores de Estocolmo (educación
infantil y primaria hasta 5º curso)
http://www.spanskaskolan.se/templates/startpage____596.aspx?epslanguage=ES
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EDUCACIÓN SECUNDARIA POST‐OBLIGATORIA
Los estudiantes empiezan el bachillerato el año que se cumplen los 17 años y dura tres cursos.
Los alumnos tienen un año más que en el curso equivalente en España.
Lista de institutos de secundaria en Suecia para los cursos 10º‐12º (Gymnasiet) equivalentes a
4º ESO, primero y segundo de bachillerato con algunos programas similares a nuestra
formación profesional de grado medio.
http://www3.skolverket.se/ki03/lista_skoladress.aspx?skolform=21&huvudmannatyp=‐&lan=‐
&kommun=‐&arskursigrundskolan=‐&programigymnasiet=‐
&skola_namn=&geoskolform=21&fran_ki=J&include=J&ar=1213&geolan=‐&sprak=%24SPRAK
Kommunal: pública; fristående: concertada
En secundaria post‐obligatoria también pueden continuar estudiando la lengua materna, a
través de las siguientes asignaturas: Lengua Materna I, Lengua Materna II y Bilingüismo activo.

CENTROS DE FORMACIÓN DE ADULTOS
Si se tienen más de 21 años, hay que dirigirse al Komvux (Vuxenutbildning) o centros de
formación de adultos de cada municipio. Se puede buscar el enlace a las autoridades
municipales en:
http://www.svenskgeografi.se/sveriges‐kommuner/
o probar a poner en el buscador de Google: Komvux + el municipio deseado.

CONTINUAR CON EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL DESDE SUECIA
Se puede continuar con la enseñanza reglada de España mientras se reside en Suecia:
educación primaria y ESO (estudios flexibles u oficiales), bachillerato y educación secundaria
para adultos, a través del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia.
Más información y requisitos en:
http://www.cidead.es/
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FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
www.yrkeshogskolan.se
Búsqueda de cursos y centros:
https://www.yrkeshogskolan.se/Utbildningar/

UNIVERSIDADES (UNIVERSITET) Y ESCUELAS SUPERIORES (HÖGSKOLA, sólo para
estudios de primer y segundo ciclo)
Páginas con amplia información para estudiantes universitarios:
http://www.studera.nu/
http://www.studera.nu/english/
http://www.studyinsweden.se/
https://www.universityadmissions.se/intl/start
En la siguiente página aparecen enlaces útiles para la búsqueda de alojamiento:
http://www.studera.nu/omstudier/omstudier/safixardubostad.5.27d86368130216405a68000
3985.html
Folleto informativo en español :
http://www.studera.nu/download/18.27d86368130216405a6800016425/sp_att_studera.pdf
En la página web de la Embajada de España en Estocolmo hay información específica para
alumnos ERASMUS.
www.exteriores.gob.es/Embajadas/Estocolmo/

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y BÚSQUEDA DE CURSOS/PROGRAMAS:
Universitets‐ och högskolerådet o Consejo Sueco para la Enseñanza Superior (UHR) es la
autoridad educativa con competencias en información y admisión a la universidad sueca,
programas internacionales educativos y convalidación de estudios extranjeros:
http://www.uhr.se/
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En las siguientes páginas se puede obtener información sobre los requisitos básicos y
específicos de acceso a la universidad para estudios de primer ciclo. (Grundläggande
behörighet)):
www.antagning.se Información en sueco dirigida a residentes en Suecia. Se pueden buscar
cursos y programas de estudio en sueco pero también en español, por ejemplo.
https://www.universityadmissions.se/intl/start Información en inglés dirigida a estudiantes
extranjeros. Ofrece principalmente cursos y programas en inglés.
En el caso de los españoles admiten el bachillerato como uno de los requisitos básicos para
estudiar en la universidad sueca y no es necesario tener las pruebas de acceso a la universidad.
Hay que presentar las notas de todos los cursos de bachillerato para poder calcular la
puntuación con la que se competirá por una plaza en la universidad.
Para ciertos estudios se solicitan unos requisitos específicos de formación, por ejemplo para
Medicina hay que tener unos niveles de matemáticas, biología, física y química que se les
reconocen a los que tienen bachillerato con la modalidad de Ciencias y Tecnología.
Otro requisito básico es poseer determinado nivel de sueco (Svenska som andra språk 3 o
TISUS) e inglés equivalente a un C1 (Engelska kurs 6 o Engeslka kurs B). Para algunos cursos en
inglés no es necesario acreditar el requisito de idioma sueco.
Listado de exámenes internacionales aceptados para acreditar el conocimiento de inglés para acceder a
la universidad:
https://www.antagning.se/sv/Det‐har‐galler‐for‐dig‐som‐gatt/Utlandsk‐gymnasieutbildning/Det‐har‐
behover‐du‐ha/Behorighet‐i‐engelska/ (en inglés)
https://www.universityadmissions.se/en/All‐you‐need‐to‐know1/Applying‐for‐studies/English‐
requirements/Internationally‐recognized‐English‐test/ (en sueco)

Svenska som andra språk 3 se puede estudiar en los centros de formación de adultos
(Komvux), y en algunas universidades. A través de komvux también se pueden completar los
otros requisitos de acceso.
En el caso de los españoles, los estudios de bachillerato de España pueden ser evaluados a través de
éste portal:
Solicitud electrónica:
https://vhs.siriusit.net//formservice/formDownload?serviceName=bedomning_utb
Solicitud impresa:
http://www.uhr.se/Global/Internationellt/Bedomningsblankett_utlandsk‐gymnasieutbild_UHR‐2013.pdf
Este reconocimiento te permite saber si reúnes los requisitos básicos para estudiar en la universidad
sueca.
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Si no se opta por la solicitud electrónica, la solicitud se envía a:
Universitets‐ och högskolerådet, University Admissions, Box 45093, 104 30 Stockholm.
Para acceder a estudios de segundo ciclo el requisito es tener estudios de nivel superior
equivalentes a un Kandidatexamen (180 högskolepoäng=credits) más otros requisitos
específicos según el Máster solicitado.
UK‐ämbetet (Swedish Higher Education Authority) se encarga de la supervisión y evaluación de
la educación superior y ofrece información sobre los derechos de los estudiantes, y datos
estadísticos.
http://www.uk‐ambetet.se/

ESTUDIOS DE DOCTORADO:
http://www.doktorandhandboken.nu/english

BECAS
Los padres de niños y niñas en edad escolar pueden recibir una compensación económica por
parte de la Seguridad Social. Más información:
http://www.forsakringskassan.se/sprak/Espanol (en español)
A partir de los 16 años, las ayudas las gestiona CSN Centrala studiestödsnämnden que es el
organismo encargado de conceder apoyo económico y préstamos a los estudiantes de
secundaria, universitarios y también a la educación de adultos. Más información:
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/en/2.1034/2.1056 (en español)
Estas ayudas están dirigidas a suecos/as y personas a quienes hayan concedido el permiso de
residencia permanente.

OTROS ENLACES DE INTERÉS
Guía “Homologaciones, convalidaciones y reconocimiento de títulos en Suecia”:
http://www.educacion.gob.es/exterior/se/es/homologacion/homol_suecia.pdf
Consejería de Educación en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/home/index.shtml
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España:
http://www.educacion.gob.es/
Embajada de España en Estocolmo:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Estocolmo/es/Paginas/inicio.aspx
Twitter de la Embajada: @EmbEspEstocolmo
Recursos para estudiar y trabajar en Europa del INJUVE (Instituto de la Juventud del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad):
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones‐injuve/estudiar‐y‐trabajar‐en‐europa‐guia‐de‐
recursos
Instituto Cervantes de Estocolmo:
http://estocolmo.cervantes.es/es/
Embajada de Suecia en Madrid:
http://www.swedenabroad.com/es‐ES/Embassies/Madrid/
Información sobre programas educativos en el marco de la Unión Europea.
http://www.oapee.es/oapee/inicio/oapee.html
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
La red Naric promovida por el Consejo de Europa y la UNESCO proporciona información sobre
los sistemas educativos y los reconocimientos de títulos en los distintos países de la Unión
Europea para facilitar la movilidad de los estudiantes.
http://www.enic‐naric.net/index.aspx?c=Sweden
Enlace a la solicitud para el reconocimiento de estudios universitarios en Suecia:
http://www.uhr.se/Documents/Bed%c3%b6mning%20av%20akademisk%20utbildning/ans%c3%b6kan_
utl_utb.pdf
INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN AGOSTO DE 2013 por la Asesoría Técnica de Educación de la
Embajada de España en Suecia. Consejería de Educación en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y
Suecia.:
www.educacion.es/exterior/se
asesoria.suecia@mecd.es
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