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1.Datos generales del país
1.1 Geografía
Suecia con 447.430 km2 es uno de los países más grandes de Europa. La distancia entre el puntomás
meridional y el más septentrional del territorio nacional es de 1.574 km. y la máxima distancia entre
el este y el oeste es de 499 km.
Al norte tiene frontera con Noruega y Finlandia, al este con el golfo de Botnia y el mar Báltico, al
sur con el mar Báltico y al oeste con Noruega.
El relieve de Suecia es variado, con tres regiones diferenciadas: Norrland en el norte, Svealand en el
centro y Götaland en el sur. La montaña más alta es el Kebnnekaise con 2.097 metros, y los
principales lagos son Vänern, Vättern y Mälaren. Tiene numerosos ríos siendo los más caudalosos
Göta älv, Luleälven y Ångermanälven. En el Báltico se hallan las islas de Gotland y Öland.
El país está dividido en 21 provincias län. En cada provincia existe un comité administrativo
provincial nombrado por el gobierno. También hay un consejo provincial que constituye la
representación municipal nombrada por el electorado de la provincia. Cada provincia se divide a su
vez en municipios kommuner. Hay en total 290 municipios.

1.2 Población
Suecia tiene 10.230.185 habitantes, con una densidad de población de 22 habitantes por km2. El
norte está escasamente poblado y aproximadamente el 90% de la población se concentra en el tercio
sur del país donde se encuentran las tres principales ciudades: Estocolmo, Gotemburgo y Malmö.
Para más información pinche aquí

1.3 Clima
El clima de Suecia es continental, excepto en el sur que es oceánico. Gracias a la corriente del
Golfo Suecia tiene un clima más templado del que correspondería a su situación septentrional.
Las temperaturas pueden variar muchos grados entre el norte y el sur del país. En Estocolmo,
donde se encuentra la Asesoría Técnica, hay unas 13 horas de sol en primavera, las
temperaturas oscilan entre unos 6 y 15 grados y la ciudad se llena de flores en esta época; en
verano las temperaturas oscilan entre los 15 y los 24 grados, aunque los últimos años ha habido
veranos calurosos con temperaturas más elevadas, en los días más largos hay unas 19 horas de
sol.
En otoño las temperaturas son similares a las de primavera con un paisaje en el que abundan
colores ocres y anaranjados hasta que las hojas caen de los árboles. La temperatura media de
Estocolmo en invierno es de -1º C aunque durante inviernos fríos pueden ser frecuentes
temperaturas entre -6º y - 10º con unas seis horas de tenue luz solar en los días más cortos.
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1.4 Celebraciones
Los días festivos son: el 1 de enero, el 6 de enero, el 1 de mayo, el 6 de junio (Día Nacional de
Suecia) y el 25 y 26 de diciembre. También son festivos el Viernes Santo, el Domingo y el
Lunes de Pascua, el Día de la Ascensión, Midsommar (fiesta del solsticio de verano) y el Día
de Todos los Santos. Muchos supermercados abren los domingos y festivos en general,
aunque con un horario reducido. La Embajada elabora cada año el calendario de días inhábiles
en el que se incluyen algunos festivos de Suecia y de España.
Entre las celebraciones del país destaca en verano el Midsommar, y en su víspera, que tiene
lugar el tercer viernes de junio cada año, la mayoría de suecos aprovechan para salir al campo y
reunirse con la familia y amigos mientras las ciudades se quedan desiertas y con los comercios
cerrados. Se bailan danzas tradicionales alrededor de un tronco decorado con hierbas y flores
Midsommarstång. El último día de abril se celebra Valborg en el que se da la bienvenida a la
primavera con cantos y hogueras por todo el país.
Entre las celebraciones de invierno tiene gran tradición la celebración navideña de Lucía el 13
de diciembre en el que se pueden ver procesiones por todo el país, en iglesias, escuelas,
hospitales, entre otros escenarios, encabezadas por una niña con una corona de velas en la
cabeza en recuerdo de la mártir seguida de más niños ataviados con túnicas blancas, portando
velas y cantando villancicos.
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2. Datos relevantes para españoles
Además de la oferta hotelera, existe una empresa de apartamentos para instalación
provisional a partir de una semana de duración, con apartamentos nuevos, totalmente
equipados y muy céntricos.
En los establecimientos Pressbyrån, muy frecuentes en estaciones y zonas céntricas, se
pueden adquirir tarjetas de transporte, muy útiles para desplazarse por la ciudad. Hay
diferentes tarifas y se pueden consultar aquí. Existe una web del gobierno sueco con
información general en inglés para las familias que vienen a vivir a Suecia por primera
vez.
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3.El idioma sueco
El idioma sueco es una lengua germánica relacionada con los idiomas danés y noruego, y es el
idioma oficial de Suecia en el contexto internacional. No obstante, gran parte de la población
entiende y habla inglés con fluidez. Si se opta por escolarizar a los niños en el sistema educativo
sueco, hay que tener en cuenta que en la enseñanza obligatoria y en el bachillerato está la opción
de “sueco como segundo idioma” para aquellas personas cuya lengua materna no es el sueco.
Esta asignatura es equivalente en el sistema educativo a la asignatura de sueco para los hablantes
nativos. Los adultos pueden estudiar la asignatura Sueco para inmigrantes (SFI) en centros de
formación de adultos. Para más información pinche aquí.
Es recomendable el uso de los traductores automáticos cuando se busca información en internet
en páginas suecas porque, aunque ofrezcan enlace a información en inglés, ésta suele estar
resumida y resultar incompleta Se aconseja utilizar la traducción del sueco al inglés.
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4. Instalación y gestiones administrativas
4.1 Documentación necesaria
Aunque se puede viajar con el Documento Nacional de Identidad, se aconseja traer el pasaporte en
vigor de todos los miembros de la familia y, si se desea, fotografías tamaño carné que serán
necesarias para algunos trámites. En el caso de desplazamiento familiar, es aconsejable traer de
España certificados, títulos o documentación académica que se posea de los estudios realizados con
vistas a la continuación de estudios o a la incorporación al mercado laboral de los miembros de la
familia. Para obtener más información sobre el sistema escolar sueco pinche aquí.
Los funcionarios deben tramitar con Muface su cobertura y acreditación sanitaria antes de salir de
España. Actualmente la entidad aseguradora que tiene este convenio es DKV. Para los no
funcionarios es muy recomendable estar en posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) porque
puede facilitar el acceso para recibir prestaciones sanitarias tanto en Suecia como en otros países a
los que se desplacen durante su estancia, bien por motivos de trabajo o de turismo.

4.2 Inscripción consular
El Registro de Matrícula Consular desempeña un papel equivalente al empadronamiento en los
Ayuntamientos de nuestro territorio nacional. En la Oficina Consular de la Embajada le facilitarán
los impresos para su inscripción como residente si su adscripción es para más de un año.
En el caso de que se estime oportuno, a través de la Embajada se le solicitará el Pasaporte de
Servicios. A través de la Cancillería se tramita la acreditación consular del asesor técnico y también
la solicitud de su Número Personal (Personnummer) y, si es el caso, de los miembros de su familia que
se han trasladado. Este Personnummer es necesario para la mayoría de trámites en Suecia. Como el
Personnummer no es igual al de un ciudadano sueco, en algunas ocasiones el empleado encargado
de realizar el trámite le dirá que no puede hacerlo porque el ordenador no se lo permite con su
número. Según el trámite del que se trate, se puede insistir y pedir los datos de a quién debe
dirigirse para solucionar el problema.

4.3 Primeras necesidades económicas
Hay que hacer previsión de unos gastos iniciales de instalación, que dependerán de la renta de la
vivienda, el depósito de alquiler, los contratos de servicios como internet y la compra de enseres
imprescindibles para la casa. En Suecia se aceptan y se utilizan ampliamente las principales tarjetas
de crédito en todos los comercios.

4.4 Apertura de una cuenta corriente
Es necesario el pasaporte y la tarjeta sueca con el Personnummer para poder abrir una cuenta. Se
aconseja preguntar en la Embajada por el banco con el que trabaja el resto de personal español
destinado en el exterior porque al conocer otros ejemplos de nuestra situación administrativa y las
peculiaridades de nuestro Personnummer, se simplifica el proceso.

4.5 La vivienda
Es difícil encontrar vivienda, especialmente en el área urbana de la capital, Estocolmo. La oferta es
muy reducida y la demanda creciente por lo que hay que estar preparado para conformarse con un
alojamiento con menos prestaciones que las que desearíamos, precio elevado y posiblemente un
contrato por un tiempo que no cubre toda nuestra estancia por lo que nos podemos ver obligados a
cambiar de vivienda y pasar por el proceso de búsqueda más de una vez.
La búsqueda de alquiler por Internet funciona razonablemente bien y en este sentido la página más
usada es ésta, de consulta gratuita con un coste en torno a los 60 euros para acceder a los datos de
contacto del arrendador. Nuestra Embajada ofrece una ficha muy completa para asistencia en la
búsqueda de vivienda.
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Es habitual que los pisos tengan un solo cuarto de baño. En el contrato de alquiler suelen
estar incluidos los gastos de comunidad que incluyen el agua, calefacción y recogida de
basura, pero ya no es tan frecuente que incluya los gastos de internet y de electricidad. Los
pisos se suelen alquilar equipados con cocina, horno, nevera y lavavajillas. No siempre hay
lavadora y secadora porque estos electrodomésticos se encuentran en la lavandería de uso
común para todo el bloque de pisos y es necesario reservar día y hora para su uso.
Luz
Hay diferentes proveedores de electricidad elhandelsföretag que ofrecen diferentes contratos
y precios (fijo o variable) y empresas de servicio elnätsföretag que proveen la red de
electricidad y son fijos en cada ciudad. Voltaje: 220.
Agua
Normalmente el gasto de agua está incluido en el alquiler. Si hay un contrato separado del
agua, a veces es de un proveedor fijo del edificio y no se puede cambiar, o a veces se puede
elegir proveedor. Siempre hay que fijarse bien qué pone en el contrato del piso, y preguntar al
propietario de la casa.
Teléfono
Las principales compañías de telefonía fija son Telia, Tele 2 y Telenor. Hay amplia variedad
de contratos y servicios prepago para la telefonía móvil y son muy populares las tarjetas
prepago de Comviq que se pueden comprar en los quioscos Pressbyrån. Para telefonía fija
hay paquetes.
Televisión
En Suecia hay que pagar una licencia para ver la televisión (TV-licens). Hay que consultar por
si se mantiene la exención para los que tienen acreditación diplomática-consular. La TV por
cable está muy extendida en las ciudades. Hay diferentes compañías, como por ejemplo
Comhem y Telia que ofrecen paquetes de TV, telefonía e internet.
Principales compañías que ofrecen paquetes integrados de telefonía y/o internet y/o
televisión.
Telia
Tele 2
Telenor
Comhem
Comviq
Tre 3
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4.6 Conducir en Suecia
Vehículo
En caso de estar interesado en la compra de vehículo, consultar en la Embajada por si se aplica la
exención de impuestos durante el primer año de estancia a los funcionarios con acreditación
diplomático-consular. En caso de traer el vehículo de España para los trámites de cambio de
matriculación, en Diplomatic Portal Sweden, se pueden consultar los pasos a seguir para ese u otros
trámites.




Licencia de conducir

La licencia de conducir española es válida en Suecia. Se puede obtener más información a
través de este portal.
Seguros
El vehículo debe tener su seguro obligatorio para poder circular




Estacionamiento

Hay diferentes reglas y normas de estacionamiento en cada ciudad. Cuando hay un cartel que
pone Avgift significa que hay que pagar si se desea estacionar durante algunas horas y días de la
semana. Se pueden comprar abonos mensuales para garajes públicos en Estocolmo.


Cambio de neumáticos en invierno

Del 1 de diciembre al 31 de marzo en Suecia es obligatorio utilizar un cierto tipo de neumático
cuando las condiciones de la carretera así lo requieren. Corresponde a la Policía decidir si se
dan esas condiciones en una carretera determinada.

4.7 Vida cotidiana
Horarios
Los supermercados más comunes son ICA, Coop, Hemköp y Willys. Cada tienda puede tener un
horario diferente, pero lo común es que abran de 7 a 22 horas. Suelen abrir también los domingos y
festivos con amplio horario.
El horario habitual de las tiendas de ropa, deporte, etc. Es de 10 a 18/20 h y muchas abren durante
el fin de semana, pero en horario reducido.
Los restaurantes suelen estar abiertos la mayor parte del día, la hora del almuerzo es
aproximadamente de 12-14 h y la hora de la cena 18-21h.
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Transporte público
La mayoría de las ciudades de Suecia cuentan con un sistema de autobuses que permite desplazarse con
gran comodidad por su interior. En ciudades de mayor tamaño existen además otros medios de transporte
como el tranvía o, en Estocolmo, el metro. En algunas ciudades como Estocolmo o Gotemburgo, para
algunos trayectos se puede coger un barco en vez de autobús para ir de un lugar a otro.


El carril-bici también está presente en la mayoría de las ciudades y pueblos del país para permitir unos
desplazamientos más ecológicos y saludables, ya que uno de los medios de transporte más populares es la
bicicleta sobre todo en los meses más cálidos. Estocolmo es una ciudad muy cómoda para desplazarse en
bicicleta y también andando, sobre todo por la zona centro, ya que no hay grandes distancias.

El transporte público en Estocolmo es recomendable; las líneas de autobuses, metro, tranvía, tren de
cercanías y barcos ofrecen un buen servicio con mucha frecuencia de paso sobre todo por el centro de la
ciudad. También es muy práctico el ferry desde Slussen a Djurgården.
Para obtener información sobre trayectos y precios de abono de transporte en la compañía SL, que trabaja
con las líneas de autobuses urbanos, metro y algunos barcos, se puede consultar esta página. Algunos
abonos de transporte de SL, además de para los autobuses urbanos, metros y unos cuantos barcos en la
ciudad de Estocolmo, también se pueden utilizar en determinadas zonas de los trenes de cercanías
pendeltåg, y cuando se traspasa el límite de la zona centro, como por ejemplo para ir al aeropuerto de
Arlanda o a Uppsala, se paga un suplemento. En Estocolmo no se puede comprar el billete en el autobús,
hay que comprarlo antes, bien en las taquillas de las estaciones, en las máquinas expendedoras o en algunos
comercios con el símbolo azul de SL. El tren es un medio de transporte muy útil tanto para distancias cortas
como largas. Por su puntualidad y su comodidad es un servicio utilizado por muchos suecos y extranjeros.
La compañía ferroviaria más extendida por Suecia es SJ. Aquí puede encontrar información..
Diferencias culturales
Es muy común que el anfitrión espere que el visitante se quite los zapatos al entrar en una casa sueca
porque el calzado de calle, sobre todo en invierno, puede ensuciar y estropear los suelos que, en la mayoría
de hogares suecos, son de madera. En caso de duda es mejor preguntar.
En los supermercados sólo se pueden comprar bebidas alcohólicas de graduación igual o inferior a 3,5%, el
resto se han de adquirir a través de un establecimiento de Systembolaget, la compañía estatal sueca que
permite la venta a mayores de 20 años de bebidas alcohólicas que superen una graduación de 3,5%. Los
propietarios de bares y lugares de ocio pueden fijar un límite de edad superior a los 18 años para el
consumo de alcohol en sus establecimientos.


Propina
En los restaurantes suecos es costumbre dar propina si el servicio ha sido excelente. El importe de la
propina suele aproximarse al 10% de la cuenta, pero no es necesario dejar propina si no se desea. Los
taxistas están acostumbrados a recibir una propina pequeña, redondeando el cambio.
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Ocio y tiempo libre
Estocolmo, como capital tiene una variada oferta de eventos culturales durante todo el año
que se pueden consultar aquí. En abril tiene lugar la Kulturnatt o “noche de la cultura” con
entrada gratuita a museos y edificios emblemáticos y organización de actividades culturales
por parte de instituciones participantes. En agosto se celebra el Stockholms kulturfestival que
durante una semana aproximadamente ofrece actividades culturales variadas en diferentes
puntos de la ciudad. Las actividades deportivas en Suecia van en función de las estaciones del
año. Durante el periodo invernal se puede disfrutar esquiando, patinando sobre hielo o
practicando otros deportes de invierno. En los meses cálidos Estocolmo es una ciudad muy
agradable para ir en bicicleta, correr o caminar. En invierno, cuando el clima no es propicio
para las actividades al aire libre, acudir a un gimnasio.
Los servicios médicos, en relación con MUFACE/Seguridad Social
El sistema sanitario contempla el pago de ciertas cantidades de dinero por servicio, no siendo
totalmente gratuito ni para los nacionales suecos ni para los extranjeros residentes. Hay que
pagar por la visita en el centro médico, y una cantidad superior por la atención en urgencias.
La atención médica para menores de 20 años es gratuita.
Hay que ir provisto del personnummer para tener acceso al sistema sanitario público y la
Tarjeta Sanitaria Europea.
Se puede llamar por teléfono al 1177 o se puede consultar la Guía. Hay un apartado de la
página web en español (debajo de “other languages” con información tanto sobre normas y
derechos como de síntomas de enfermedades. Le ayudarán a buscar un centro médico
Vårdcentral cercano para que le visite un médico de cabecera o de familia.
Los funcionarios de Muface deben informarse antes de viajar de las coberturas aplicables y de
la entidad médica con la que existe convenio.
Los servicios médicos, en relación con MUFACE/Seguridad Social
El sistema sanitario contempla el pago de ciertas cantidades de dinero por servicio, no siendo
totalmente gratuito ni para los nacionales suecos ni para los extranjeros residentes. Hay que
pagar por la visita en el centro médico, y una cantidad superior por la atención en urgencias.
La atención médica para menores de 20 años es gratuita.
Hay que ir provisto del personnummer para tener acceso al sistema sanitario público y la
Tarjeta sanitaria europea.
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5. Asesoría de los Países Nórdicos
La Asesoría para los Países Nórdicos está ubicada en la Embajada de España en Estocolmo, Suecia.
Dirección: Djurgårdsvägen 21, PO box 10295, 100 55 Estocolmo
Teléfono: +46 852 280 800
La Asesoría para los Países Nórdicos se ocupa de gestionar los programas de la Acción Educativa Exterior
en los cuatro países, con diferentes cargas de trabajo y distintos programas en cada uno de ellos. La
información que figura a continuación es una guía breve de los sistemas educativos en cada uno de los
países y una aproximación general a la AEE en cada territorio.

5.1 Dinamarca
La ficha país de la Embajada de España en Dinamarca es una excelente referencia para información
general del país, especialmente en lo que concierne a sus relaciones con España. Para más información
puede consultar aquí. También se anima a los asesores y docentes a consultar la información sobre el país,
sus grados de desarrollo y otros datos demográficos y económicos en la web de la OCDE sobre
Dinamarca.
Sistema educativo danés
Para una visión concienzuda del sistema educativo en Dinamarca y las acciones de la Asesoría en este país,
se recomienda consultar “El Mundo estudia español”, documento que publica el Ministerio de Educación
y Formación Profesional El currículo escolar está determinado por el Ministerio de Educación, así como
las pruebas de finalización de Secundaria Superior, que facilitan el acceso a la Universidad. A nivel
organizativo, es interesante reseñar que los directores de los centros educativos en Dinamarca gozan de un
amplio margen de autonomía, especialmente en la contratación del profesorado. Para más información
sobre el sistema educativo danés, consúltese la base de datos Eurydice.
La Secundaria Superior permite cuatro itinerarios con orientaciones académicas diferentes. La duración de
los estudios varía según el tipo de programa. También hay una oferta variada de ciclos de Formación
Profesional, cuya duración es muy flexible, desde un año y medio hasta más de cinco años, dependiendo
de la naturaleza del programa cursado.


Las lenguas extranjeras y el español como lengua extranjera en el sistema educativo danés
El inglés se estudia durante toda la escolarización obligatoria y no obligatoria. Las lenguas extranjeras
(aparte del inglés) se introducen a partir de 5º de Primaria y son de carácter voluntario. El alemán es la
lengua que los centros educativos han de ofrecer de manera obligatoria entre 5º y 9º (final de la Educación
Básica). El resto de lenguas extranjeras se estudian mayormente en la Educación Secundaria Superior: el
español como lengua extranjera en Dinamarca en la Secundaria Superior es la segunda lengua extranjera en
número de alumnos.
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TABLA

Educación
infantil
(voluntario)
Educación
Infantil
(obligatorio)
Educación
Básica
(obligatoria)
Educación
Secundaria
(no
obligatoria)
Formación
Profesional
(no
obligatoria)
Educación
Superior
Universitari
a
Educación
Superior
Vocacional
(FP)

Etapa

Duración/
cursos

Edad

Infantil
(vuggestue)
Infantil
(børnehage)
Pre-escolar

3 cursos

De 26 semanas a
3 años
De 3 a 6 años
Municipalidades
Ministerio de los
Niños y la Educación
De 6 a 7 años

Folkeskole

9
cursos De 7 a 16 años
escolares

Gymnasium

2 ó 3 cursos

VET
(Vocational
Education and
Training)
Universidade
s, academias

De 1,5 a 5,5 Rango de edad Ministerio de los
cursos
entre 16 y 21
Niños y la Educación
Centros educativos

3 cursos
1 curso

De 16 ó 17 a 19

Entre 2 y 5
cursos. 3 tipos
de ciclos de
estudios
Incluido en la Estudios de
Educación
ciclo corto
Superior
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Autoridad
educativa

Ministerio de los
Niños
y
la
Educación
Ministerio de los
Niños y la Educación
Centros educativos

Rango de edad Ministerio
de
desde los 19 años Educación Superior e
Investigación
Rango de edad Ministerio
de
desde los 19 años Educación Superior e
Investigación

5.2 Finlandia
La ficha de la Embajada de España sobre Finlandia es una excelente referencia para información general del
país, especialmente en lo que concierne a sus relaciones con España. También se anima a los asesores y
docentes a consultar la información sobre el país, sus grados de desarrollo y otros datos demográficos y
económicos en la web de la OCDE– Finlandia.

Sistema educativo finlandés
Para una visión concienzuda del sistema educativo en Finlandia y las acciones de la Asesoría en este país, se
recomienda consultar “El Mundo estudia español”, documento que publica el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
Para más información sobre el sistema educativo finlandés, consúltese la base de datos Eurydice.

TABLA

Duración
Cursos

Etapa

Educación
Infantil

No obligatoria

Educación
Básica

Curso preescolar
(no obligatorio)
Enseñanza básica
(obligatoria)
Enseñanza básica
adicional
(no obligatoria)

Educación
Secundaria

Educación
Superior

Edad

0-6
1 año

6-7

Cursos 1º a 9º

7 - 16

Curso 10º

16 - 17

Bachillerato

2 a 4 años
(cursos 11º y 12º)

16 - 19

Formación
Profesional

3 años

16 - 19

Bachelor
(3,5 - 4 años)
Máster
(1 - 1,5 años)
Bachelor (3 años)

+19

Escuelas Politécnicas y Universidades de Ciencias
Aplicadas

Máster (+2 años)
Universidades

Autoridad
educativa

Doctorado

17

Ministerio
Educación
Cultura
Agencia
Nacional
Educación

de
y

de

Municipios

Ministerio
Educación
Cultura

de
y

El sistema educativo está muy descentralizado, aunque el currículo se elabora y aprueba a nivel nacional. Las
autoridades educativas a nivel local tienen amplio margen en la toma de decisiones, que desarrollan el currículo
y asignan fondos, organizan planes de estudio y demás. Los centros educativos también tienen gran autonomía
y competencias:
Las lenguas extranjeras y el español como lengua extranjera en el sistema educativo finlandés
Es obligatorio el estudio de dos lenguas extranjeras en toda la escolarización obligatoria. La primera lengua
extranjera más demandada es el inglés, y debe empezar a estudiarse a partir de 1º de Primaria; la segunda más
demandada es el sueco que empieza a estudiarse a partir del 6º. Pueden estudiarse otras dos lenguas (con
carácter opcional), siendo las más demandadas son el alemán y el español, en ese orden.

5.3 Noruega
La ficha país de la Embajada de España en Noruega es una excelente referencia para información general del
país, especialmente en lo que concierne a sus relaciones con España. Consúltese aquí.
También se anima a los asesores y docentes a consultar la información sobre el país, sus grados de desarrollo y
otros datos demográficos y económicos en la web de la OCDE sobre Noruega.
Sistema educativo noruego
Para una visión concienzuda del sistema educativo en Noruega y las acciones de la Asesoría en este país, se
recomienda consultar “El Mundo Estudia Español”, documento que publica el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
Para más información sobre el sistema educativo noruego, consúltese la base de datos Eurydice.
El currículo escolar está determinado por el Ministerio de Educación, así como las pruebas de finalización de
Secundaria Superior, que facilitan el acceso a la Universidad. A nivel organizativo, es interesante reseñar que los
directores de los centros educativos en Noruega gozan de un amplio margen de autonomía, especialmente en la
contratación del profesorado.
La Secundaria Superior permite orientaciones académicas diferentes. También hay una oferta variada de ciclos
de Formación Profesional, cuya duración es muy flexible, desde uno a cuatro años, dependiendo de la
naturaleza del programa cursado.
Las lenguas extranjeras y el español como lengua extranjera en el sistema educativo noruego
El inglés se estudia durante toda la escolarización obligatoria y no obligatoria. Las lenguas extranjeras (aparte
del inglés) se introducen a partir de 8º (Secundaria Obligatoria) y son de carácter voluntario. Los centros han de
ofrecer al menos una lengua extranjera en esta etapa (de 8º a 10º). Los estudiantes que van a seguir estudios de
orientación académica tienen que hace un mínimo de años de lengua extranjera; en Formación Profesional, sin
embargo, no es obligatorio el estudio de una lengua extranjera para graduarse. El español es la lengua extranjera
más demandada tanto en la Secundaria Obligatoria como en la Secundaria Superior, como se ve en el gráfico
siguiente:
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TABLA
Etapa
Educación
infantil
(voluntario)
Educación
Básica
(obligatoria)

Educación
Secundaria
(no
obligatoria)

Educación
Superior
Universitari
a

Educación
Superior
Vocacional
(FP)

Preescolar
(Barnehage)

Duración/
cursos
5 cursos

Educación
Educación
Primaria
y Primaria
Secundaria
(Barneskole).
Inferior
Cursos 1 – 7)
(Grunnskole)
Educación
Secundaria
Obligatoria
(Ungdomsskole).
Cursos 8 - 10
Educación
Educación
Secundaria
general.
3
Superior
cursos: VG1 –
(Videregående
VG3
skole)
Formación
Profesional.
Cursos 1 -4 (2
años de estudio
y 2 años de
prácticas
en
empresas)
Universidades 2 -3 años:
(Universitetet) y grado
Centros
de 1 -2 años:
formación
máster
superior
2 – 4 años:
(Høgskole)
doctorado
Centros
de De 6 meses a 2
educación
años (un curso
superior
completo: 60
vocacional
créditos)
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Edad

Autoridad educativa

1–5

Autoridades educativas locales

6 - 12

Autoridades educativas locales
en general. En algunas zonas,
autoridades
educativas
regionales

13 - 16

17-19

Autoridades
regionales

educativas

A partir Ministerio de Educación e
de
19 Investigación
años
(Kunnskapsdepartement)
NOKUT, DIKU; Universidades

A partir Autoridades
de
19 regionales
años
NOKUT

educativas

5.4 Suecia
La ficha país de la Embajada de España en Suecia es una excelente referencia para información general del país,
especialmente en lo que concierne a sus relaciones con España. Consúltese aquí.
También se anima a los asesores y docentes a consultar la información sobre el país, sus grados de desarrollo y
otros datos demográficos y económicos en la web sobre Suecia de la OCDE.
Sistema Educativo sueco
Para una visión concienzuda del sistema educativo en Suecia y las acciones de la Asesoría en este país, se
recomienda consultar “El Mundo estudia español”, documento que publica el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
Para más información sobre el sistema educativo sueco, consúltese la base de datos Eurydice.
El inglés se estudia durante toda la escolarización obligatoria y no obligatoria y para el 5º grado, los estudiantes
tienen que haber alcanzado un cierto nivel de competencia.
Las lenguas extranjeras (aparte del inglés) normalmente se introducen a partir de 4º (Primaria) pero pueden
ofrecerse antes o después. Los centros han de ofrecer al menos una lengua extranjera en esta etapa (de 8º a 10º).
Los estudiantes que van a seguir estudios de orientación académica tienen que hacer un mínimo de años de
lengua extranjera; en Formación Profesional, sin embargo, no es obligatorio el estudio de una lengua extranjera
para graduarse.
El español es la lengua extranjera más demandada tanto en la Secundaria Obligatoria como en la Secundaria
Superior. Véase el gráfico siguiente con datos relativos a la etapa de Secundaria superior en los últimos cinco
cursos escolares:
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TABLA

Etapa

Duración/
cursos
5 cursos

Edad

Educación
infantil
(voluntario)

Preescolar
(förskole)

Educación
Infantil
(obligatorio)

Pre-primaria
(förskoleklass)

1 curso

6 años

Educación
Básica
(obligatoria)

Educación
Primaria
Secundaria
Inferior
(Grundskola)

Ciclos:
y De 1º a 3º

7 a 10

De 4º a 6º

1–5

10 a 13

Agencia Nacional de Educación
(Skolverket)
Autoridades
educativas
regionales y locales

De 7º a 9º
13 a 16
De 1º a 3º o 16 a 19
cursos 10º, 11º,
y 12º

Educación
Secundaria
(no
obligatoria)

Educación
Secundaria
Superior
(Gymnasieskola)

Formación
Profesional
(no
obligatoria)

Formación
Profesional
(yrkesprogram)

Duración
variable,
normalmente
de 1 a 3 cursos

Educación
Superior
Universitaria

Universidades
(Universitetet) y
Centros
de
formación
superior
(Høgskole)
Centros
de
educación
superior
vocacional

2 -3 años: grado A partir
1
-2
años: de
19
máster
años
2 – 4 años:
doctorado

Educación
Superior
Vocacional
(FP)

Autoridad educativa

16 a 19

Agencia Nacional de Educación
(Skolverket)
Autoridades
educativas
regionales y locales y empresas.
Universidades,
Ministerio de Educación e
Investigación y
Universidades y Consejo Sueco
de Educación Superior

De 6 meses a 2 A partir Agencia Nacional para la
años (un curso de
19 Formación
Profesional
completo: 60 años
Superior
créditos)
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