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ESTUDIAR EN SUECIA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Esta guía pretende dar información y orientar hacia los diferentes niveles de escolarización en 

Suecia. La información y los enlaces se han recopilado para orientar en cada procedimiento pero no 

se asume responsabilidad ni se garantiza su contenido. Para la inscripción en un centro educativo 

suelen pedir un número de identidad personal sueco que se solicita a Skatteverket (Agencia 

Tributaria) en función del permiso de residencia que se posea. 

Información en varios idiomas: 

http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages.4.34a801ea1041d54f9e2800025.html 

 

http://www.migrationsverket.se/info/start.html 

Aunque hay páginas con información en inglés, se trata de versiones reducidas y hay mucha más 

información en las páginas en sueco por las que se puede navegar utilizando traductores 

automáticos en el caso de desconocer el idioma. 

En la página web de la Asesoría de Educación en Estocolmo hay información sobre el sistema 

educativo sueco. Enlace: 

http://www.mecd.gob.es/suecia/ser-estudiante/en-suecia.html 

Es conveniente leer el apartado correspondiente a Suecia de la publicación del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte El mundo estudia español que proporciona amplia información 

sobre el sistema educativo y la enseñanza de español como lengua extranjera en la enseñanza 

reglada.  Enlace: 

http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html 

Dentro del portal oficial de Suecia en inglés con información general y datos del país, hay un 

apartado dedicado a la educación con información en varios idiomas: 

http://www.sweden.se/sp/Inicio/Educacion/ 

Información en español: 

https://sweden.se/other-languages/spanish/Educacion_en_Suecia_high_resolution.pdf 

https://sweden.se/other-languages/spanish/Educacion_superior_high_res.pdf 

 

http://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages.4.34a801ea1041d54f9e2800025.html
http://www.migrationsverket.se/info/start.html
http://www.mecd.gob.es/suecia/ser-estudiante/en-suecia.html
http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol.html
http://www.sweden.se/sp/inicio/educacion/
https://sweden.se/other-languages/spanish/educacion_en_suecia_high_resolution.pdf
https://sweden.se/other-languages/spanish/educacion_superior_high_res.pdf
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ESCOLARIZACIÓN  

Para la escolarización obligatoria es conveniente dirigirse al Departamento de Educación de las 

autoridades municipales del municipio correspondiente:  

En esta página se pueden encontrar los enlaces a todas las autoridades municipales de Suecia 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommunadresser 

Es muy recomendable contactar directamente con las escuelas y preguntar por los procedimientos y 

plazos de admisión de alumnos/as.  

Un método para intentar encontrar el calendario escolar de un municipio o ciudad es poner en el 

buscador de Google: terminer och lov + el nombre de la ciudad o municipio. Por ejemplo: terminer 

och lov Stockholm 

Skolverket es la Agencia o Dirección Nacional de Educación y la 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 INFANTIL: 

A veces puede ser complicado encontrar vacante en la escolarización no obligatoria. 

Página con información sobre las escuelas infantiles en Estocolmo: 

http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/ 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA. (De 7 a 16 años). 

Según la tabla de equivalencias de la Orden de 30 de abril de 1996 (BOE 8 de mayo) el 9º y último 

curso de la escolarización obligatoria en Suecia se corresponde en España con 3º ESO.  La 

escolarización es obligatoria en ambos países hasta los 16 años, pero en Suecia empieza a los siete 

años y en España a los seis. 

En el siguiente enlace están las direcciones y contactos de los diferentes tipos de escuelas en Suecia. 

Dentro del documento Excel “Skolenhetsregistret” hay un apartado para Grundskola que son las 

escuelas que ofrecen  cursos 1º - 9º de escolarización obligatoria. 

http://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser 

No todas las escuelas en la lista de Grundskolan imparten todos los cursos del 1º al 9º. 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/fakta_om_kommuner/kommunadresser
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/andra-sprak-och-lattlast/in-english
http://www.stockholm.se/forskolaskola/
http://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser
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Kommunal: pública; Enskild/fristående: concertada 

Se puede solicitar un refuerzo de la lengua materna del alumno en la escuela. Si desea que su hijo/a 

tenga clases de español como lengua materna, hable con su profesor/tutor o con el director de la 

escuela para ver si es posible. 

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/ 

Escuela donde se puede estudiar en español en los alrededores de Estocolmo (educación infantil y 

primaria hasta 3º curso). 

http://www.spanskaskolan.se/es/Espanol/   

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA POSOBLIGATORIA  

En general los estudiantes empiezan el primer curso de bachillerato el año que  cumplen 16 años y, 

como el bachillerato sueco consta de tres cursos, los alumnos suelen terminar bachillerato en el año 

que cumplen 19. 

Enlace al registro de centros educativos suecos. En el apartado Gymnasieskola se puede encontrar la 

lista de institutos de secundaria en Suecia para los cursos 10º-12º. Como en Suecia el bachillerato es 

de tres años, abarcaría lo que en España sería  4º ESO, primero y segundo de bachillerato o algunos 

programas de Formación Profesional. No todos los programas de Gymnasieskola dan acceso a la 

universidad. 

http://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser 

Kommunal: pública; Enskild/ fristående: concertada 

En Gymnasieskola también pueden continuar estudiando la lengua materna, a través de las 

siguientes asignaturas: Lengua Materna I, Lengua Materna II y Bilingüismo activo. 

 

FORMACIÓN DE ADULTOS (Vuxenutbildning) 

Se puede empezar a estudiar en los centros de formación de adultos (Komvux) a partir del 1 de julio 

del año que se cumplen 20 años o antes si se han terminado los estudios de  Gymnasieskola y se 

necesita completar con otras asignaturas para poder ser admitido en determinados programas de 

estudios superiores. 

 

http://www.modersmal.net/
http://www.modersmal.net/spanska/
http://www.spanskaskolan.se/es/espanol/
http://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser
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Para intentar encontrar los centros de formación de adultos  se puede 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/ 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 

Información en  https://www.yrkeshogskolan.se/Higher-Vocational-Education-HVE/  

Búsqueda de cursos y centros:  https://www.yrkeshogskolan.se/Utbildningar/ 

 

UNIVERSIDADES (UNIVERSITET) Y ESCUELAS SUPERIORES (HÖGSKOLA, sólo para 

estudios de primer y segundo ciclo) 

Los siguientes documentos que ofrecen amplia información en español dirigida al estudiante 

universitario: 

“Guía Red Erasmus”. Recopilación de información y enlaces de interés para los estudiantes de 

Erasmus en Suecia. 

 “Guía Máster en Suecia”. Guía orientativa para estudios de Máster en Suecia. 

Estas guías se pueden descargar en: 

http://www.mecd.gob.es/suecia/ser-estudiante/en-suecia.html 

Otras páginas con amplia información en sueco o inglés para estudiantes universitarios: 

http://studera.nu/globalassets/artikelbilder/andra-sprak/pdfsamlingar/spanska-samlad.pdf 

http://studera.nu/startpage/  

http://www.studyinsweden.se/ 

https://www.universityadmissions.se/intl/start 

 

http://www.cidead.es/
https://www.yrkeshogskolan.se/Higher-Vocational-Education-HVE/
https://www.yrkeshogskolan.se/utbildningar/
http://www.mecd.gob.es/suecia/ser-estudiante/en-suecia.html
http://studera.nu/globalassets/artikelbilder/andra-sprak/pdfsamlingar/spanska-samlad.pdf
http://studera.nu/startpage/
http://www.studyinsweden.se/
https://www.universityadmissions.se/intl/start
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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/ 

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 

https://www.universityadmissions.se/intl/start Información en inglés dirigida a estudiantes 

extranjeros. Ofrece principalmente cursos y programas en inglés. 

Grundläggande Behörighet  son los requisitos básicos que es necesario tener para acceder a la  

Universidad en Suecia:  

 

-Bachillerato 

-Inglés 6 (Engelska kurs 6 o Engelska kurs B) que equivaldría  a un C1 (*). 

-Sueco 3/TISUS.  (Svenska som andraspråk 3 o TISUS) (**) . Para algunos programas o cursos en 

inglés no es necesario acreditar el requisito de idioma sueco. 

 

En el caso de los españoles admiten el Bachillerato como uno de los requisitos básicos para estudiar 

en la universidad sueca y no suelen requerir 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.  Suelen aceptar los documentos del Bachillerato en 

español sin necesidad de traducción.  

 

En general el Bachillerato de España NO proporciona los requisitos básicos de inglés y de sueco  

que exigen para acceder a la universidad en Suecia aunque puede haber excepciones que se pueden 

consultar aquí: 

https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Finding-out-more/Application-

timeline-and-checklist/ 

 

Para ciertos estudios se solicitan unos requisitos específicos de formación, por ejemplo para 

Medicina habría que tener unos niveles de matemáticas, biología, física y química que se les suelen 

reconocer a los que tienen bachillerato con la modalidad de Ciencias y Tecnología.  

(*) Listado de exámenes internacionales aceptados para acreditar el conocimiento de inglés para 

acceder a la universidad: 

https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-

requirements/Internationally-recognized-English-test/ (en inglés) 

(**) Svenska som andraspråk 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. 

http://www.uhr.se/
http://www.antagning.se/
https://www.universityadmissions.se/intl/start
https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Finding-out-more/Application-timeline-and-checklist/
https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Finding-out-more/Application-timeline-and-checklist/
https://www.universityadmissions.se/en/all-you-need-to-know1/applying-for-studies/english-requirements/internationally-recognized-english-test/
https://www.universityadmissions.se/en/all-you-need-to-know1/applying-for-studies/english-requirements/internationally-recognized-english-test/
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Se puede solicitar el reconocimiento de los requisitos o Grundläggande behörighet través de éste 

portal: 

Solicitud electrónica: 

https://utbildningsbedomning-en.uhr.se/  

Solicitud impresa:  

http://www.uhr.se/sv/Information-in-English/ 

Si no se opta por la solicitud electrónica, la solicitud se envía a: 

Universitets- och högskolerådet, Box 45093, 104 30 Stockholm.  

Este reconocimiento permite saber si se reúnen los requisitos para estudiar en la universidad sueca 

pero no es necesario haber recibido el resultado  para solicitar cursos en la universidad porque 

también se está solicitando este reconocimiento durante el mismo proceso de admisiones a través de 

Antagning. 

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. Se aconseja leer la guía en español “Máster en Suecia” que se puede 

descargar en  http://www.mecd.gob.es/suecia/ser-estudiante/en-suecia.html 

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/2.4149f55713bbd91756380004301.html 

Para acceder a estudios de doctorado hay que contactar con la universidad directamente. Se puede 

encontrar más información en:  http://studera.nu/startpage/  “Doctoral Studies”  

Enlace a la página para el reconocimiento de estudios universitarios extranjeros en Suecia: 

http://www.uhr.se/sv/Information-in-English/Qualifications-recognition/ 

 

BECAS 

Los padres de niños y niñas en edad escolar pueden recibir una compensación económica por parte 

de la Seguridad Social, si cumplen los requisitos.  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  

 

https://utbildningsbedomning-en.uhr.se/
http://www.uhr.se/sv/Information-in-English/
http://www.mecd.gob.es/suecia/ser-estudiante/en-suecia.html
http://www.uk-ambetet.se/2.4149f55713bbd91756380004301.html
http://studera.nu/startpage/
http://www.uhr.se/sv/information-in-english/qualifications-recognition/
http://www.forsakringskassan.se/sprak/espanol
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organismo encargado de conceder apoyo económico y préstamos a los estudiantes de secundaria y 

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 generalmente están dirigidas a suecos/as y personas a quienes se les haya concedido 

permiso de residencia permanente.  

Se puede encontrar información más general sobre becas para estudiar en Suecia dirigidas a 

extranjeros en: http://studyinsweden.se/scholarships/ 

 

OTROS ENLACES DE INTERÉS 

Asesoría Técnica de Educación de la Embajada de España en Suecia. Consejería de Educación en 

Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 

www.educacion.gob.es/exterior/se 

Consejería de Educación en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. 

http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/home/index.shtml 

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   

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.sepie.es/ 

 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/en/2.1034/2.1056
http://studyinsweden.se/scholarships/
http://www.educacion.gob.es/exterior/se
http://www.educacion.gob.es/exterior/al/es/home/index.shtml
http://www.educacion.gob.es/
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/estocolmo/es/paginas/inicio.aspx
http://estocolmo.cervantes.es/es/
http://www.swedenabroad.com/es-es/embassies/madrid/
http://www.sepie.es/
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Fichas de la Comunidad de Madrid, Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno : 

"Trabajar en…", "Estudiar en…" y "Residir en...” para orientar a los españoles en el exterior. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=MPDE/Page/MPDE_home 

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 

 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 

Se puede descargar la guía orientativa para el reconocimiento de estudios españoles en Suecia de la 

Asesoría Técnica de Educación en: 

http://www.mecd.gob.es/suecia/reconocimientos/titulos-espanoles.html 

 

ENLACES ACTUALIZADOS EN OCTUBRE DE 2015. Asesoría Técnica de Educación de la 

Embajada de España en Suecia. 

La información y los enlaces se han recopilado para orientar en cada procedimiento pero no se 

asume responsabilidad ni se garantiza su contenido. Esta guía se puede descargar en: 

http://www.mecd.gob.es/suecia/ser-estudiante/en-suecia.html 

Más información: 

www.educacion.gob.es/exterior/se  

asesoria.suecia@mecd.es  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=MPDE/Page/MPDE_home
http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/estudiar-y-trabajar-en-europa-guia-de-recursos
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=sweden
http://www.mecd.gob.es/suecia/reconocimientos/titulos-espanoles.html
http://www.mecd.gob.es/suecia/ser-estudiante/en-suecia.html
http://www.educacion.gob.es/exterior/se
mailto:asesoria.suecia@mecd.es

