Sueco para Extranjeros (SFI)
El SFI es una enseñanza de sueco para principiantes. Estudiarás el idioma
sueco y aprenderás a leerlo, escribirlo, hablarlo y entenderlo. Estudiando
SFI podrás acceder más rápidamente a la sociedad sueca. Además, te
abre la posibilidad de realizar estudios más avanzados y de obtener un
trabajo.
Podrás elegir entre distintas modalidades de SFI, en función de tu nivel de
preparación y de los objetivos que persigas. Nuestra formación en SFI se basa en ti:
En tus aspiraciones, tus posibilidades y tus necesidades. Podrás estudiar al ritmo y
del modo que mejor se adapte a tu persona. Elaborarás conjuntamente con el
centro tu plan de estudios personalizado.

Acerca de la formación
Sueco para Extranjeros (SFI) es una formación independiente cuyo punto de partida
son tus requerimientos. SFI ofrece tres líneas de estudios. Podrás optar por la línea
más acorde con tu preparación y tus objetivos académicos. Estudiarás a tu ritmo y
conforme a tu plan de estudios personalizado.
Línea de estudios 1 (cursos A y B de SFI)
Para aquellos que no han recibido ninguna formación, o una instrucción muy breve
(0–5 años), en sus países de origen, que no saben leer y escribir y/o que
desconocen el alfabeto latino.

Línea de estudios 2 (cursos B y C de SFI)
Para aquellos que vienen con estudios de primaria (6–9 años) de sus países de
origen.
Línea de estudios 3 (cursos C y D de SFI)
Para aquellos con el equivalente a una formación de secundaria o superior (10 años
o más) en sus países de origen.
Vinculamos desde muy temprano la formación de SFI al mundo laboral, por ejemplo,
mediante la realización de prácticas. Al efectuar prácticas en un lugar de trabajo
sueco tendrás la posibilidad de hablar mucho el idioma y de asimilar la vida laboral
y la cultura corporativa de Suecia. Entrarás en contacto con un empleador y tendrás
ocasión de demostrar tus aptitudes.
Además, te proporcionamos herramientas para tu búsqueda de empleo. Te
ayudamos con tu currículo y con la carta personal.
Con nosotros, tus estudios se desarrollarán en estrecho contacto con tus profesores
y los demás participantes. Las lecciones se alternan con charlas, formación en el
ámbito digital y estudios autónomos. Disponemos de cursos en horario de día y de
noche, en función del municipio y el centro específico. Para más información,
consulta con nuestra persona de contacto en tu localidad.
Podrás combinar tu formación de SFI con estudios de nivel básico, formación de
adultos de secundaria, prácticas, trabajo y otras ocupaciones.

¿Para qué sirve esta formación?
El idioma sueco te abrirá nuevas puertas y posibilidades. Estudiando SFI podrás
acceder más rápidamente a la sociedad y al mercado de trabajo de Suecia.

¿A quién se orienta esta formación?
SFI ha sido concebido para aquellas personas que no tienen el sueco como lengua
materna, que residen en Suecia y que carecen de los conocimientos básicos sobre
el idioma. Tal vez acabas de llegar al país, o bien llevas varios años pero necesitas
aprender más sueco. Podrás estudiar SFI a partir del 1 de julio del año en que
cumplas 16 años.

¿Adónde debo dirigirme si quiero inscribirme en SFI?

Para solicitar una plaza en SFI, ponte en contacto con tu municipio de residencia,
que es el responsable de ofrecer formación a las personas con derecho a cursar SFI.
El curso debe iniciarse lo antes posible, concretamente en el plazo de tres meses, si
no existen motivos concretos que lo desaconsejen.

¿Cuáles son los requisitos académicos?
No se exigen conocimientos previos.

¿Por qué elegir Eductus?
Nuestra formación en SFI se basa en ti: En tus aspiraciones, tus
posibilidades y tus necesidades.
Te proporcionamos el camino más rápido al idioma sueco.
Entrarás en contacto con la vida laboral del país. Y obtendrás ayuda para
redactar tu currículo y la carta personal para tu futura búsqueda de empleo.
El objetivo de nuestra formación de SFI es que puedas acceder a la sociedad
sueca y lograr tu sustento económico.

Módulos de curso incluidos
Línea de estudios 1. Curso A. Código de curso SFIKUA9.
Línea de estudios 1. Curso B. Código de curso SFIKUB9.
Línea de estudios 2. Curso B. Código de curso. SFIKUB9
Línea de estudios 2. Curso C. Código de curso SFIKUC9.
Línea de estudios 3. Curso C. Código de curso SFIKUC9.
Línea de estudios 3. Curso D. Código de curso SFIKUD9.
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