SPANSKA

Breve información sobre la
educación secundaria sueca

En Suecia, todos los jóvenes que hayan terminado la educación
básica tienen derecho a tres años de formación secundaria. La formación secundaria proporciona una buena base para una actividad
profesional, para continuar los estudios, para el desarrollo personal y
para una participación activa en la vida social.
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18 programas nacionales
La ley de educación que entró en vigencia el 1 de julio de 2011, equipara las escuelas
secundarias independientes a las escuelas secundarias públicas.
La educación secundaria superior consta de 18 programas nacionales, de los cuales
12, son programas de formación profesional y 6 son programas preuniversitarios.
Todos los programas de educación secundaria tienen tres años de duración.
Después de cursar un programa profesional, los alumnos estarán bien preparados
para la vida profesional y la formación debe mantener alta calidad y conducir a la habilidad profesional. Debe ser posible comenzar una carrera profesional directamente
después de los estudios. Todos los alumnos de un programa profesional, durante
la formación secundaria tienen también la posibilidad de conseguir la competencia
básica para acceder a la educación superior. Para lograrlo se requiere que el alumno
elija cursos que le otorguen competencia básica para acceder a la educación superior.
Después de cursar un programa preuniversitario, los alumnos están preparados para
cursar estudios superiores.
Además, hay cinco programas de introducción para alumnos que no tienen competencia para entrar en un programa nacional. Los programas de introducción les
permitirán a los alumnos estudiar alguno de los 18 programas nacionales o entrar a
la vida laboral.
En algunas escuelas hay programas que se diferencian de los programas nacionales:
variantes especiales, programas de reclutamiento nacional y programas de deporte
aprobados a nivel nacional (NIU).

Requisitos de ingreso a la educación secundaria
superior
Los requisitos para poder comenzar un programa de educación secundaria se diferencian entre los programas profesionales y los programas preuniversitarios.
Para poder entrar a un programa nacional independientemente si se trata de un
programa profesional o preuniversitario, el alumno debe tener la nota Aprobado en
sueco o en sueco como segunda lengua, en inglés y en matemáticas.
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Para los programas profesionales se requiere además, haber aprobado cinco asignaturas más, o sea, ocho en total.
Para los programas preuniversitarios se exige además, tener Aprobado en nueve asignaturas más, o sea, doce en total.
Para los programas de economía y de ciencias sociales, así como para el programa
de humanidades, cuatro de las restantes nueve asignaturas aprobadas deben ser geografía, historia, ciencias sociales y religión. Para los programas de ciencias naturales
y el programa tecnológico, tres de las nueve asignaturas restantes aprobadas deben
ser biología, física y química. En el caso del programa de arte, las nueve asignaturas
restantes que deben estar aprobadas, son opcionales.
Algunas formaciones en el área del arte, formaciones de punta y programas de deportes, pueden tener requisitos especiales de admisión y a veces pruebas de ingreso.

Cursos y planes curriculares de las asignaturas
La educación secundaria sueca está formada por cursos. Quiere decir que los
alumnos, estudian uno o varios cursos dentro de las diferentes asignaturas que forman parte del programa. La mayoría de los cursos constan de 100 créditos, lo que
equivale a aproximadamente cuatro semanas de estudio de tiempo completo. Las
asignaturas de la educación secundaria y el contenido de los diferentes cursos y los
requisitos de conocimiento se describen en los planes curriculares de las asignaturas
que gobiernan la enseñanza.

Escala de notas
La escala de notas tiene diferentes niveles que van de la A hasta la F, siendo la A la
nota más alta y la E la nota aprobada más baja. La nota F significa Insuficiente. El
alumno recibe notas después de cada curso terminado. Hay requisitos de conocimientos nacionales para los niveles E, C y A.
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La estructura de los programas
Las asignaturas comunes del bachillerato son las asignaturas que estudian todos los
alumnos. Ellas son, inglés, historia, educación física y sanidad, matemáticas, ciencias naturales, religión, ciencias sociales y sueco o sueco como segunda lengua. La
envergadura de las asignaturas comunes del bachillerato estudiadas por los alumnos,
variará dependiendo del programa que estudien.
Además de las asignaturas comunes del bachillerato, cada programa cuenta con un
número de asignaturas específicas de cada programa, que estudian los alumnos que
cursan un programa específico. Las mismas son las que caracterizan al programa.
Todos los programas menos el de servicios asistenciales, tienen distintas orientaciones
entre las que el alumno puede optar. Además, en cada programa hay diferentes
cursos de profundización del programa. En la formación también se incluye una
opción individual.
Dentro de la opción individual de los programas profesionales, la escuela debe ofrecer
los cursos que se exigen para obtener competencia básica para cursar estudios superiores. En todos los programas, los alumnos deben tener la posibilidad de estudiar
un curso de arte por lo menos y un curso de educación física y sanidad como mínimo, dentro de la opción individual.
La formación de todos los programas incluye también un proyecto final que resume
la formación del programa. El proyecto final debe ser aprobado para que el alumno
reciba el título.
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Aprendiz
Dentro de los programas profesionales es posible elegir una formación de aprendiz.
Un alumno que elige estudiar como aprendiz realiza la mayor parte de la formación
en uno o en varios lugares de trabajo. Una formación de aprendiz tiene los mismos
objetivos y requisitos de conocimientos que la formación que se realiza en la escuela.
Para fortalecer la cooperación entre los programas profesionales y la vida laboral, hay
consejos del programa, nacionales y locales.

Dos tipos de título
Un alumno que termina un programa de secundaria puede recibir un título de
bachiller.
Para obtener un título profesional el alumno tiene que haber estudiado 2500 créditos
de los cuales 2250 tienen que estar aprobados. El alumno tiene que tener aprobado
sueco 1, o sueco como segunda lengua 1, inglés 5 y matemáticas 1. Otro requisito
es que el alumno tenga aprobados 400 créditos correspondientes a las asignaturas
específicas del programa y un proyecto final aprobado. El alumno puede obtener el
título profesional habiendo hecho la formación en forma de aprendizaje, o una formación profesional en una escuela.
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Para obtener un título preuniversitario el alumno tiene que haber estudiado 2500
créditos, de los cuales 2250 tienen que estar aprobados. El alumno tiene que tener
aprobado en sueco 1, 2 y 3 o en sueco como segunda lengua 1, 2 y 3, en inglés 5 y 6
y en matemáticas 1. Además el alumno tiene que tener un proyecto final aprobado.
Un título preuniversitario otorga competencia básica para acceder a la educación
superior.
Lea más sobre la competencia para acceder a la educación superior en
www.skolverket.se bajo el título Educación Preescolar & Primaria. Luego, Educación
secundaria.
Un título profesional y nota de aprobado en sueco 2 y 3 o en sueco como segunda
lengua 2 y 3 y en inglés 6 también otorga competencia básica para acceder a la educación superior.
Todos los alumnos de los programas profesionales tienen derecho a estudiar los cursos que se exigen para tener competencia básica para acceder a la educación superior.
Además de la competencia básica, a menudo se exige tener la nota Aprobado en
cursos que tienen importancia especial para la formación que se solicita, lo que se
llama competencia especial.
Un alumno que no haya alcanzado las exigencias para obtener un título de bachiller,
recibirá en vez del título, un certificado de estudios.

Espíritu empresarial
El espíritu empresarial estará presente en toda la educación secundaria superior. En
todos los programas, los alumnos tienen la posibilidad de profundizar en el espíritu
empresarial.

Parte de Europa
La educación secundaria superior sueca tiene relación con el sistema de cualificación
europeo. El objetivo es promover la movilidad de los ciudadanos entre los países y
facilitar el aprendizaje permanente.
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Educación de adultos
La educación de adultos utilizará los programas de las asignaturas y los requisitos de
conocimiento de la educación secundaria superior. Al mismo tiempo, la educación
de adultos será flexible y se adaptará a las necesidades de los alumnos adultos.
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Los 18 programas
Programas profesionales

Programas preuniversitarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de infancia y recreación
•
Programa de construcción y obras
•
Programa de Electricidad y Energía
•
Programa de vehículos y transporte
•
Programa de comercio y administración •
Programa de artes y oficios
•
Programa de hotelería y turismo
Programa tecnológico industrial
Programa de manejo de los recursos
naturales
• Programa de restaurante y alimentos
• Programa de calefacción, ventilación,
fontanería y mantenimiento de inmuebles
• Programa de servicios asistenciales
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Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

de economía
de arte
de humanidades
de ciencias naturales
de ciencias sociales
tecnológico

Programas de introducción
Hay cinco programas de introducción diferentes que les darán nuevas oportunidades
a los alumnos que carecen de competencia. A través de esos programas, los alumnos
pueden adquirir competencia para cursar un programa nacional, prepararse para el
mercado de trabajo o continuar con otros estudios.

Los cinco programas de introducción son
• Formación preparatoria
• Opción individual orientada a un programa
• Introducción profesional
• Alternativa individual
• Introducción a la lengua
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