Sueco como Segundo Idioma (SAS)
¿Quieres mejorar tu sueco? En ese caso, tenemos un curso para ti. Sueco
como Segundo Idioma ofrece a aquellas personas con una lengua materna
distinta al sueco la posibilidad de desarrollar sus aptitudes de
comunicación en este idioma.
El dominio de la lengua incrementa tus opciones de mejorar tus conocimientos,
profundizar en tus estudios y participar activamente en la sociedad y en el mundo
laboral del país. También es a través del idioma que expresamos nuestra
personalidad e interactuamos con otras personas en distintas situaciones.

Acerca de Sueco como Segundo Idioma
El curso de Sueco como Segundo Idioma te permite desarrollar tus conocimientos
de sueco y del mundo que te rodea, ofreciéndote asimismo la posibilidad de
mejorar tu capacidad de comunicación en múltiples ámbitos. Entre estas aptitudes
se incluyen la adecuada comprensión del sueco, hablado y escrito, la capacidad de
formular correctamente tus ideas e interactuar con otras personas, tanto de forma
verbal como por escrito, y la adaptación de tu lenguaje a las distintas situaciones,
propósitos y destinatarios.
Podrás avanzar igualmente en tus conocimientos sobre condiciones de vida, temas
sociales y fenómenos culturales en contextos donde se usa la lengua sueca.

¿Para qué sirve esta formación?

Este curso contribuirá a afianzar tu identidad plurilingüe y a mejorar tu confianza en
tu propia capacidad lingüística al tiempo que amplía tus horizontes en lo relativo a
otros idiomas y formas de expresión. La formación mejorará tu capacidad de:
Entender sueco, hablado y escrito, e interpretar correctamente los
significados.
Formular tus ideas y comunicarte en sueco, tanto de forma verbal como por
escrito.
Usar estrategias y recursos lingüísticos en diversos contextos.
Adaptar la lengua a los diferentes propósitos, destinatarios y situaciones.
Discutir y reflexionar en torno a condiciones de vida, temas sociales y
fenómenos culturales en los distintos contextos y ámbitos en que se utiliza
el idioma sueco.

¿A quién se orienta esta formación?
Este curso se dirige a aquellos que desean mejorar sus conocimientos sobre idioma
y cultura y desarrollar su plurilingüismo, para que sus aptitudes en los distintos
idiomas interactúen y se apoyen mutuamente.

¿Cuáles son los requisitos académicos?
Ninguno.

¿Por qué elegir Eductus?
La formación se basa en ti: En tus aspiraciones, tus posibilidades y tus
necesidades.
Te proporcionamos el camino más rápido al idioma sueco.
Sabemos lo que funciona.

Ofrecemos los cursos siguientes de Sueco como Segundo
Idioma:
Sueco
Sueco
Sueco
Sueco

como
como
como
como

Segundo
Segundo
Segundo
Segundo

Idioma
Idioma
Idioma
Idioma

básico (SASG)
1 (nivel de secundaria)
2 (nivel de secundaria)
3 (nivel de secundaria)

(Nota: Las páginas que vienen a continuación están en sueco).

Inscripción
La solicitud de plaza se realiza a través de la oficina de formación de adultos de tu
municipio.
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