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Guía Máster en Suecia  
 

 

1- Presentación:  

 

En los últimos años ha aumentado el interés de los estudiantes españoles por acceder a 

la considerable oferta de másteres universitarios en Suecia. Ese aumento ha ido en 

paralelo al incremento de programas de máster en inglés, que hoy en día suman más de 

700.  

 

El hecho de tener universidades de prestigio internacional, de recibir anualmente una 

gran cantidad de Erasmus, y que la educación superior sea gratuita para los estudiantes 

de la UE-EEE y Suiza, hace que cada año el país reciba decenas de miles de solicitudes 

para conseguir una plaza en un máster internacional. A título de ejemplo, en el año 2014 

solo la universidad de Uppsala ha recibido 7.132 solicitudes para sus programas de 

máster en inglés englobados en el “International Program”. 

 

Esta Guía Máster en Suecia es una recopilación de información práctica para el 

estudiante que desea realizar un máster en Suecia. Es importante tener en cuenta que 

cada máster es distinto así como también lo es la situación de cada candidato a la hora 

de solicitar ser admitido. Por esta razón, recomendamos que se lea muy atentamente 

toda la información que figura en la página web www.universityadmissions.se y, 

también en detalle, toda la información específica en relación al máster.  

 

Esta guía también contiene información consular y laboral. Este documento se 

complementa con la Guía Red Erasmus, también disponible en la página web de la 

Embajada de España en Estocolmo, para temas de alojamiento e información específica 

sobre sindicatos de estudiantes y el mundo universitario sueco en general. 

 

¿Qué información podrás encontrar en esta Guía?  

 

1- Características básicas de los programas de máster en Suecia. 

2- Requisitos para poder hacer un máster en Suecia. 

3- Cómo solicitar una plaza para un máster en Suecia.  

4- Información Consular. 

5- Prácticas y búsqueda de  trabajo en Suecia. 

6- Enlaces de interés. 

http://www.universityadmissions.se/
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2- Características básicas de los programas de máster en Suecia:  

 

Créditos y duración del máster: 

 

Las grandes universidades suecas ofrecen la mayoría de sus programas de máster en 

inglés. Es importante recordar que el grado es de 3 años y no de 4 como en España. Esto 

implica que la mayoría de programas de máster en Suecia sean de 2 años (4 semestres), 

o lo que es lo mismo, 120 créditos ECTS. Sin embargo, hay algunos programas de 

máster de 60 créditos  con una duración de 1 año (2 semestres).  

 

Precios y tasas universitarias: 

 

Los programas de máster de las universidades suecas son gratis para todos los 

estudiantes nacionales de un estado miembro de la Unión Europea, del Espacio 

Económico Europeo y para los nacionales suizos. Por tanto los ciudadanos españoles 

pueden acceder gratuitamente a los mismos. Por el contrario el estudiante que no sea 

nacional de un Estado miembro de la UE tendrá que pagar entre 85.000 y 140.000 

Coronas suecas por año académico (equivalente a 9.500-15.000 €). 

 

Semestres y admisiones:  

 

En el sistema universitario sueco, hay dos rondas de admisión para cada semestre. 

Cuatro rondas en total. Dos para el semestre de otoño (en el que empiezan la mayoría de 

los másteres) y otras dos para el semestre de primavera. 

 

Horarios y empleo durante el master: 

 

Aunque cada máster sea muy diferente, la mayoría requiere una dedicación total. Eso 

hace que sea muy difícil compaginarlo con un trabajo fijo remunerado. Aunque la 

mayoría de los programas solo tengan clases algunos días por semana, la carga de 

trabajo a efectos prácticos es diaria. 

 

Recomendamos ponerse en contacto con el coordinador del máster para obtener 

más información de tipo académico.  

 

2- Requisitos para poder cursar un máster en Suecia.  

 

Grado universitario / coherencia grado-máster: 

 

Pueden solicitar una plaza para un máster en Suecia aquellas personas en posesión de: 

un grado, una licenciatura, un título de Maestro, diplomado, ingeniero superior, 

arquitecto, ingeniero técnico o arquitecto técnico. Es importante traducir los 

documentos originales de la titulación del castellano a cualquiera de las siguientes 

lenguas: sueco, inglés, francés o alemán.  

 

Si se quiere hacer un máster diferente de la carrera que se ha cursado, es importante 

saber que en muchos casos se exige un mínimo de créditos relacionados con el 
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contenido académico del máster. Esta información se encuentra especificada en la 

página web de cada programa. 

 

Si ya se ha cursado un máster en España, se recomienda verificar si se convalida en 

Suecia o no. Para comprobarlo lo mejor en ponerse en contacto con http://www.uhr.se/ 

o con el propio departamento de la universidad de origen y de destino.  

 

 

 Nivel de inglés: 

 

El nivel de inglés mínimo exigido para solicitar plaza en un máster en Suecia, es 

generalmente el mismo. El nivel mínimo requerido de inglés se puede acreditar de 

cualquiera de las siguientes maneras:  

- IELTS. Con una nota total de 6,5 con ninguna sección por debajo del 5,5. 

- TOEFL. Versión papel: nota de 4,5 (escala 1-6) en el test escrito y una nota total de 

575.  Versión internet: nota de 20 (escala 0-30) en el test escrito y una nota total de 90. 

Es importante recordar que en algunas universidades el TOEIC o el TOEFL 

institucional no son aceptados.  

- Cambridge ESOL. Certificate of advanced English (C1) o Certificate of Proficiency 

in English (C2). 

- El haber cursado un grado universitario en inglés como lengua vehicular, y poder 

proveer documentación que lo demuestre con claridad. 

-El haber cursado más de 30 ECTS en inglés durante el grado, y poder proveer 

documentación que lo demuestre con claridad. Esto es muy importante porque quiere 

decir que todos aquellos estudiantes que hayan sido Erasmus en inglés pueden 

acreditarlo a la hora de solicitar plaza en un máster. Lo recomendable en este caso sería 

encargarle a la Oficina de Relaciones Internacionales de tu universidad de origen la 

redacción de un documento conciso expresamente para la ocasión, con el sello oficial.  

- En algunas universidades como KTH se aceptan otros títulos de inglés como el 

Michigan English Language Assesment Battery, el ECPE de la Universidad de 

Michigan o el Pearson PTE Academic.  

 

Documentación extra: 

Para cada máster hay una selección específica. Por esta razón uno debe mirar 

cuidadosamente todos los requisitos exigidos en la página web del máster en concreto, 

ya que pueden variar mucho de uno a otro. Puede haber programas en que se exija un 

CV, una carta de motivación, una o varias cartas de recomendación, el Trabajo de Final 

de Grado, artículos o publicaciones científicas personales, etc.   

 

Estudiantes que se encuentran en su último año de grado: 

http://www.uhr.se/
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Algunas universidades pueden aceptar solicitudes para una plaza de máster cuando se 

está cursando el último año de carrera. La condición sine qua non para poder solicitar la 

plaza en esta situación es presentar la documentación oficial de la universidad 

acreditando que una vez acabado el curso académico el alumno obtendrá su título. Si el 

alumno ha sido admitido, tendrá que presentar el título, notas y otra documentación – la 

original y la traducida-, el día de la matrícula en la universidad correspondiente.  

 

3- ¿Cómo solicitar una plaza para un máster en Suecia? 

 

¿Dónde se debe solicitar? 

 

Todas las solicitudes deben rellenarse de forma electrónica en la página web 

www.universityadmissions.se . Es un sistema centralizado para todas las universidades 

suecas, lo que significa que uno puede solicitar plaza para diferentes másteres, de 

diferentes universidades, con una sola solicitud.  

 

En www.universityadmissions.se el estudiante crea su cuenta personal, con sus datos, 

busca los másteres de su interés, y envía la solicitud. Si no se es ciudadano de un Estado 

miembro de la UE, de un Estado miembro EEE o suizo el pago del máster también se 

efectuará a través de la página web. Gracias a esta cuenta personal, se puede ver en que 

trámite se encuentra la solicitud, y saber si se ha sido admitido en el programa, o 

rechazado, o colocado en la reserva.  

 

¿Cuando solicitar la plaza? 

 

La primera ronda de admisión en el semestre de otoño tiene lugar aproximadamente 

entre el 1 de diciembre y el 15 de enero previos al comienzo del máster como fecha 

fijada para hacer la solicitud on-line. El periodo se extiende ligeramente hasta finales de 

enero como fecha límite para entregar toda la documentación requerida. La primera 

resolución se publica a mediados de marzo, y puede ser aceptada o no hasta principios 

de abril. A mediados de abril se publica una segunda resolución de admisiones, por si el 

candidato había acabado en la “reserva” de algún programa, sin haber llegado a ser 

admitido, y que debe de ser respondida de forma inmediata.  

 

La segunda ronda de admisiones en el semestre de otoño tiene lugar, según el año, entre 

el 15 de marzo y el 15 de abril previos al comienzo del máster como fecha fijada para 

hacer la solicitud on-line. El periodo se extiende hasta mediados de junio como fecha 

límite para entregar toda la documentación requerida. La primera resolución se publica 

a mediados de julio, y puede ser aceptada o no hasta finales de julio. A mediados de 

agosto se publica una segunda resolución de admisiones, por si el candidato había 

acabado en la “reserva” de algún programa, sin haber llegado a ser admitido, y que debe 

de ser respondida de forma inmediata. 

 

A finales de agosto comienza el semestre de otoño.  

 

http://www.universityadmissions.se/
http://www.universityadmissions.se/
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La primera ronda de admisión en el semestre de primavera tiene lugar aproximadamente 

entre el 1 de junio y el 15 de agosto previos al comienzo del máster como fecha fijada 

para hacer la solicitud on-line. El periodo se extiende ligeramente hasta el 1 de 

septiembre como fecha límite para entregar toda la documentación requerida. La 

primera resolución se publica a mediados de octubre, y puede ser aceptada o no hasta 

finales de mes. A mediados de noviembre se publica una segunda resolución de 

admisiones, por si el candidato había acabado en la “reserva” de algún programa, sin 

haber llegado a ser admitido, y que debe de ser respondida de forma inmediata.  

 

La segunda ronda de admisiones en el semestre de primavera tiene lugar, según el año, 

entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre previos al comienzo del máster como fecha 

fijada para hacer la solicitud on-line. El periodo se extiende hasta finales de diciembre 

como fecha límite para entregar toda la documentación requerida. La primera resolución 

se publica a principios de diciembre, y tiene que ser aceptada o no lo antes posible. A 

finales de diciembre se publica una segunda resolución de admisiones, por si el 

candidato había acabado en la “reserva” de algún programa, sin haber llegado a ser 

admitido, y que debe de ser respondida de forma inmediata. 

 

A mediados de enero comienza el semestre de primavera. 

 

¿Qué documentos enviar? 

 

Documentos Básicos: 

 

Todo el mundo que quiera hacer un máster en Suecia, tiene que aportar los siguientes 

documentos. Los documentos que se proveen son copias escaneadas que se suben al 

sistema de University Admissions. En casos excepcionales, también puede ser requerido 

el envío de los documentos por correo postal. En este caso, no se aceptan copias sin 

compulsar (con sello oficial del órgano de gestión correspondiente). En cualquier caso, 

los documentos son: 

 

- Título de Grado. 

- Transcripción del expediente académico universitario. 

- Una copia de DNI o Pasaporte compulsada. 

- El certificado o título que otorga el nivel mínimo de inglés requerido por el 

máster. En caso que se haya hecho el TOEFL, los resultados deben enviarse    

directamente, desde el Education Testing Service a University Admissions in 

Sweden, antes de la fecha límite. El código que se debe introducir para este 

envío es Sweden 3477. 

- Si los documentos originales están en cualquier lengua que no sea sueco, 

inglés, alemán o francés, hay que añadirles a estos copias compulsadas de 

una traducción jurada para cada uno. Los traductores oficiales del Ministerio 

de Asuntos Exteriores español son aceptados.  

 

Documentos específicos (todos son enviados a las oficinas centrales de University 

Admissions, y nunca a la Universidad de destino):  
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- Pruebas de trabajos académicos previos: para algunos programas es un 

requisito básico presentar un ensayo o el Trabajo de Fin de Grado. Se pueden 

encontrar este tipo de especificidades en more information de la lista de 

programas de máster en www.universityadmissions.se .  

- Carta  de recomendación.  

- Carta de motivación.  

- Suplemento Europeo al Título. No es necesario presentar el Suplemento 

Europeo al Título en la solicitud del máster y tampoco puede ser enviado como 

única prueba de que se ha obtenido un grado universitario. Por otra parte, el 

Suplemento, junto con el título o su certificado, puede ser aceptado como una 

transcripción oficial de notas si todas las asignaturas y todas las notas aparecen 

de forma clara.  

 

¿Cómo enviar los documentos a University Admissions in Sweden? 

 

- Los documentos de la solicitud no se envían a la universidad donde se 

cursará el máster. Se escanean los originales y se suben al sistema informático 

de University Admissions. En casos excepcionales, se puede requerir del envío 

de copias compulsadas por correo postal. De enviarse por correo postal hay que 

hacerlo sin grapas o clips en los documentos, para facilitar su escaneo. Todos los 

documentos tienen que ponerse en un mismo sobre junto a la Cover Sheet 

personal. Esta última se encuentra en la sección My pages de la cuenta personal 

de University Admissions. Así pues, el método de envío es vía Internet y, si el 

envío postal es requerido, la dirección general es :  

University Admissions in Sweden 

FE 20102 

SE–839 87 Östersund 

SWEDEN 

Östersund es una pequeña localidad, por esta razón, se debe tener en cuenta que los 

documentos pueden tardar en llegar a la oficina de admisiones. Se aconseja pues, no 

esperar al último momento para enviarlos, puesto que la fecha del matasellos no se tiene 

en cuenta sino la fecha de llegada a destino. El sobre debe llegar físicamente a la oficina 

antes de la fecha límite del periodo de aplicación. 

 

Una vez que los documentos hayan sido enviados y recibidos correctamente, se puede 

ver la evolución de la candidatura vía web a través de la cuenta personal de University 

Admissions. La solicitud y los documentos deben ser evaluados de forma preliminar por 

diferentes instituciones suecas y por esta razón el resultado de la evaluación final no se 

hace hasta la semana previa a la publicación de las admisiones. Uno sabrá si ha sido 

admitido vía email y en su cuenta personal de University Admissions se colgará un 

documento PDF con la resolución oficial y las instrucciones a seguir. Es muy 

importante contestar a la admisión, y aceptar la plaza: si no se contesta en el periodo 

establecido se perderá la plaza obtenida. 

 

4- Información Consular:  

 

Documentos de viaje  

http://www.universityadmissions.se/
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Al ser Suecia un Estado miembro de la Unión Europea y del Convenio Schengen, se 

puede viajar a este país con el pasaporte o con el D.N.I. De todos modos  

recomendamos que se viaje siempre con ambos documentos. Se debe comprobar, antes 

de venir a Suecia, la validez de ambos documentos y asegurarse que no caducarán 

durante la estancia en Suecia. La renovación de los mismos desde el exterior es 

complicada y, además, hará necesario el desplazamiento a la Sección Consular de la 

Embajada de España en Estocolmo, lo que supondrá un problema añadido si se estudia 

fuera de la capital.  

 

Permisos de Residencia  

Los españoles, como ciudadanos de la UE, tienen derecho a residir en Suecia. Sin 

embargo, al efectuar una estancia de más de tres meses en Suecia, los estudiantes 

españoles tienen que registrar su derecho de residencia en el país ante las 

autoridades suecas, así como conseguir un número de identificación 

“personnummer” necesario para cualquier trámite práctico (desde abrir una 

cuenta bancaria a apuntarse a un gimnasio).  En la página web de la Embajada 

(Vivir en Suecia) se encuentra información de cómo efectuar este trámite. 

 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Paginas/inici

o.aspx  

 

Inscripción en el Registro de residentes de la Embajada  

Al efectuar una estancia de más de un año en Suecia, los estudiantes de máster deberán 

inscribirse en la Embajada como residentes. La inscripción es importante por varias 

razones: en caso de emergencia (suya o de sus familiares en España) tendremos una 

dirección a la que contactarle; será necesaria la inscripción para renovar documentos o 

para expedir otros nuevos en caso de pérdida o robo; es requisito para programas de 

formación y de inserción profesional una vez se retorne a España y, además, es  un 

requisito para poder votar en elecciones generales, europeas y autonómicas en España. 

En el documento PDF “Trámites de Inscripción” de nuestra página web se encuentra la 

información sobre cómo hacerlo, presencialmente en la Embajada o por correo.  

 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Documents/

Trámites%20de%20inscripción.pdf  

 

5- Prácticas en Suecia y encontrar trabajo en Suecia: 

 

Prácticas. 

 

El ser un estudiante extranjero no es  obstáculo alguno para postular para unas prácticas 

en Suecia. 

 

Si se está estudiando en una universidad sueca, es muy probable que, tanto el career 

service o el coordinador del programa que se está cursando, puedan tener ofertas de 

prácticas en empresas o instituciones. Es importante hablarlo con el coordinador del 

máster o del programa ya que él/ella, podrá dar los consejos adecuados sobre las 

prácticas que puedan encaminar el alumno hacia un futuro profesional. 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Documents/Trámites%20de%20inscripción.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Documents/Trámites%20de%20inscripción.pdf
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En Suecia, muchas veces son las propias empresas las que contactan con las 

universidades para captar nuevos y jóvenes talentos. No obstante, siempre hay la 

posibilidad de ponerse directamente en contacto con empresas o instituciones, a través 

de su página web, y ver si la empresa ofrece prácticas para estudiantes.  

 

Hay organizaciones y asociaciones que pueden ayudar al estudiante a encontrar las 

prácticas deseadas. AIESEC (www.aiesec.se) y IAESTE (http://iaeste.se/) son las más 

conocidas a nivel europeo y tocan todos los sectores profesionales. También existen 

asociaciones de carácter más sectorial que pueden revelarse muy útiles a la hora de 

buscar prácticas como por ejemplo ELSA para juristas, o IFMSA para estudiantes de 

medicina. 

 

Encontrar trabajo en Suecia al acabar los estudios. 

 

Como se ha dicho anteriormente, cada universidad tiene una oficina llamada career 

service o career counselling que puede ayudar en la orientación laboral post estudios. 

Estas oficinas disponen de una bolsa de trabajo, prácticas y proyectos de tesis muy en 

relación con empresas y compañías. También proponen cursos y seminarios para que el 

estudiante pueda presentar un CV adecuado y pueda realizar una buena entrevista de 

trabajo.  

 

Por otra parte, en Suecia hay importantes ferias dedicadas al empleo, donde grandes 

empresas suecas buscan nuevos talentos. Estas ferias pueden organizarse a través de 

Universidades, como es el caso en Lund o en Umeå, o de forma independiente como el 

Career Days de Estocolmo. Son pues una buena manera de conocer la oferta y la 

demanda del mercado laboral sueco y de hacer contactos con los representantes de las 

grandes multinacionales. Es muy recomendable llevar consigo mismo unos cuantos CV 

y diferentes cartas de motivación para repartir. 

Seguramente, en muchas de las ofertas de trabajo procedentes de grandes compañías 

suecas el único requisito lingüístico que se pida pueda ser el perfecto dominio del 

inglés. No obstante, el dominio del sueco, aunque sea un nivel intermedio, puede ser 

visto por la empresa  como un valor añadido muy importante.  

El networking es otro aspecto que uno debe desarrollar para encontrar un buen empleo. 

En Suecia, el estudiante puede comenzar a crear su propio networking en la universidad, 

gracias a las uniones de estudiantes, las famosas Student Unions, asociaciones muy 

potentes y muy poderosas. Participar e involucrarse en la vida asociativa de la 

universidad a través de estas asociaciones es visto de forma muy positiva desde la 

perspectiva empresarial. A nivel práctico, también ayuda a conocer una gran variedad 

de gente, entre ellos exalumnos, que pueden estar dispuestos a ayudar estudiantes de su 

antigua Student Union.  

 

Se puede encontrar información mucho más detallada sobre Student  Unions y 

sindicatos de estudiantes en la “Guía Red Erasmus” de la Embajada de España en 

Suecia.  

 

http://www.aiesec.se/
http://iaeste.se/
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En la misma línea que las Student Union, los sindicatos de trabajadores son muy 

potentes en Suecia. Formar parte de uno de ellos puede facilitar la búsqueda de empleo, 

ya que algunos tienen ofertas especiales para estudiantes. Los principales sindicatos 

son: SACO, TCO, LO y UNIONEN. 

 

Finalmente, un hecho que puede facilitar el acceso a la vida laboral en Suecia, es 

redactar la tesis del máster o del doctorado en el seno de una compañía sueca. Muchos 

departamentos de distintas universidades suecas tienen acuerdos con empresas y gracias 

a estos acuerdos, las compañías pueden publicar propuestas de tesis y proyectos en los 

portales web de las universidades. Investigar y redactar las tesis propuestas es una muy 

buena manera de introducirse en la empresa, puesto que en muchos casos se acaba 

contratando al estudiante.  

 

6- Enlaces de interés: 

 

Instituciones suecas: 

 

www.universityadmissions.se  

 

www.studyinsweden.se 

 

http://www.uhr.se/ 

 

Otras instituciones y organizaciones : 

 

http://www.mastersportal.eu/countries/26/sweden.html  

 

www.aiesec.se 

 

http://iaeste.se/ 

 

Embajada de España en Suecia: 

 

Página web 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/Paginas/inicio.aspx  

 

Guía Red Erasmus Suecia 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Do

cuments/Gu%C3%ADa%20Red%20Erasmus.pdf 

 

Perfil en Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Embajada-de-Espa%C3%B1a-en-

Suecia/482814745154566 

http://www.universityadmissions.se/
http://www.studyinsweden.se/
http://www.uhr.se/
http://www.mastersportal.eu/countries/26/sweden.html
http://www.aiesec.se/
http://iaeste.se/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/Paginas/inicio.aspx
https://extranet.mecd.es/exchweb/bin/,DanaInfo=.arpedzji8Hnn5onqx44RxA,SSL+redir.asp?URL=http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Documents/Gu%25C3%25ADa%2520Red%2520Erasmus.pdf
https://extranet.mecd.es/exchweb/bin/,DanaInfo=.arpedzji8Hnn5onqx44RxA,SSL+redir.asp?URL=http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ESTOCOLMO/es/VivirenSuecia/Documents/Gu%25C3%25ADa%2520Red%2520Erasmus.pdf
https://extranet.mecd.es/exchweb/bin/,DanaInfo=.arpedzji8Hnn5onqx44RxA,SSL+redir.asp?URL=https://www.facebook.com/pages/Embajada-de-Espa%25C3%25B1a-en-Suecia/482814745154566
https://extranet.mecd.es/exchweb/bin/,DanaInfo=.arpedzji8Hnn5onqx44RxA,SSL+redir.asp?URL=https://www.facebook.com/pages/Embajada-de-Espa%25C3%25B1a-en-Suecia/482814745154566
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Perfil en Twitter 

https://twitter.com/EmbEspEstocolmo 

 

 

 

 

Estocolmo, 28 de febrero de 2015 

https://twitter.com/EmbEspEstocolmo

