Educación
¿Qué estudios complementarios debes realizar para conseguir el trabajo
que quieres? Eductus, fundada en 1991, es a día de hoy una de las
principales empresas en el ámbito de la formación de adultos en Suecia.
Sabemos lo que funciona (!).
Contamos con cursos de sueco: Sueco para Inmigrantes (SFI), Sueco como Segundo
Idioma (SAS) y Sueco Profesional.
Si te has registrado en Arbetsförmedlingen (Oficina Nacional de Empleo) podrás
realizar con nosotros una formación de capacitación laboral (AMU). También
ofrecemos cursos y formaciones de Komvux (educación de adultos municipal), tanto
de nivel básico como de secundaria.

Komvux – Formación de adultos básica
Está orientada a aquellas personas que precisan completar su formación y
cualificación de enseñanza primaria con el fin de realizar estudios de secundaria.
Acerca de la formación

En la formación de adultos básica asistes a cursos de nivel básico. Dichos cursos
equivalen a la enseñanza impartida en los centros de primaria (1º a 9º), pero con
un contenido y programa de estudios adaptado a las personas adultos. Podrás
trabajar de un modo más independiente, asumiendo una mayor responsabilidad
sobre tus estudios. Se puede cursar a jornada completa o parcial, en horario de día

o de noche. Podrás elegir la opción que más te convenga. Estudia cursos sueltos o
varias asignaturas simultáneamente. Esta enseñanza puede combinarse con otras
modalidades académicas en el campo de la enseñanza de adultos (formación de
adultos de secundaria y SFI), así como con un trabajo o unas prácticas. Tus
conocimientos previos determinarán los objetivos de la enseñanza. Un orientador
académico y profesional te ayudará a diseñar un plan de estudios a tu medida. La
formación de adultos básica no cuesta nada. Es completamente gratuita. Solo
deberás pagar tus libros de texto y demás material de estudios.
¿Para qué sirve la formación de adultos básica?

Esta formación te proporciona los conocimientos necesarios para integrarte en la
sociedad y en el ámbito profesional, permitiéndote además continuar con estudios
de secundaria.
¿Cómo puedo solicitar una plaza de formación de adultos básica?

Ponte en contacto con la oficina de formación de adultos de tu municipio para
recibir información sobre inscripciones y requisitos. La solicitud la debes presentar
siempre a través de tu municipio de residencia.
¿A quién se orienta la formación de adultos básica?

Podrás cursar formación de adultos básica:
A partir del 1 de julio del año en que cumplas 20 años.
Si careces de los estudios que realizan niños y jóvenes en los centros de
primaria.
Si resides en Suecia y estás empadronado en un municipio.
Cursos dentro de la formación de adultos básica

Todos nuestros cursos básicos (Nota: Las páginas que vienen a continuación están
en sueco).

Komvux – Formación de adultos de secundaria
Se dirige a aquellas personas que desean completar sus estudios de secundaria o
quieren acceder a estudios superiores o a cursos de formación profesional.
Acerca de la formación

En la formación de adultos de secundaria asistes a cursos de nivel de secundaria.
Dichos cursos equivalen a la enseñanza impartida en los centros de secundaria,
pero con un programa de estudios adaptado a las personas adultas. Podrás trabajar
de un modo más independiente, asumiendo una mayor responsabilidad sobre tus
estudios. Se puede cursar a jornada completa o parcial, en horario de día o de
noche. La formación se basa en cursos sueltos o paquetes de cursos. Tus
conocimientos previos determinarán los objetivos de la enseñanza y tú decides por
ti mismo tu ritmo de estudios. Un orientador académico y profesional te asistirá en
el diseño de un plan de estudios a tu medida y acorde con tus objetivos. La
formación de adultos de secundaria no cuesta nada. Es completamente gratuita.
Solo deberás pagar tus libros de texto y demás material de estudios.
La formación de adultos de secundaria se compone de lo siguiente:

Cursos teóricos generales de nivel de secundaria.
Cursos profesionales de nivel de secundaria (individuales o por paquetes).
Cursos de prácticas.
¿Para qué sirve la formación de adultos de secundaria?

La formación de adultos de secundaria te permite graduarte en cursos de
secundaria, ofreciéndote la oportunidad de continuar tus estudios en un centro de
formación profesional superior, escuela superior o universidad. Aumenta asimismo
tus probabilidades de conseguir trabajo.
¿Cómo puedo solicitar una plaza de formación de adultos de secundaria?

Ponte en contacto con la oficina de formación de adultos de tu municipio para
recibir información sobre inscripciones. La solicitud la debes presentar siempre a
través de tu municipio de residencia.
¿A quién se orienta la formación de adultos de secundaria?

Podrás cursar formación de adultos de secundaria:
A partir del 1 de julio del año en que cumplas 20 años.
Para poder acceder deberás:
Carecer de parte o todos los conocimientos que proporciona el curso.
Estar capacitado para superar con éxito el curso.

Cursos dentro de la formación de adultos de secundaria

Todos nuestros cursos y formaciones de secundaria (Nota: Las páginas que vienen a
continuación están en sueco).

Formación de capacitación laboral (AMU)
Aumenta tu atractivo dentro del mercado de trabajo adquiriendo los conocimientos
adecuados. ¿Qué estudios complementarios debes realizar para conseguir el
trabajo que quieres? Ofrecemos distintos cursos de capacitación laboral.
¿Estás desempleado o en riesgo de desempleo?

En ese caso podrás realizar un curso de capacitación laboral. El objetivo de esta
formación es que consigas trabajo y, al mismo tiempo, proporcionar al empleador
personal con la cualificación apropiada. La formación de capacitación laboral se
compone de cursos en el ámbito profesional organizados a instancias de
Arbetsförmedlingen, pero realizados por una empresa de formación como la
nuestra. Los cursos impartidos dependerán por completo de la situación del
mercado de trabajo en ese momento. Nuestros docentes te formarán del modo que
mejor se adecue a ti con el fin de que superes con éxito tus estudios. Nuestro punto
de partida siempre son tus conocimientos previos, y el objetivo agilizar en la
medida de lo posible tu camino hacia el empleo.
¿Quién puede participar en un curso de capacitación laboral?

Si te has registrado en Arbetsförmedlingen (Oficina Nacional de Empleo) podrás
realizar uno de estos cursos. Habla con tu tramitador de la oficina de empleo.
¿Puedo recibir una compensación económica?

Podrás beneficiarte de un subsidio por actividad (aktivitetsstöd) o de una
compensación de desarrollo (utvecklingsersättning). Försäkringskassan (Agencia de
Seguro Social) es la instancia que determina las eventuales compensaciones.
Eductus te ofrece los siguientes cursos de capacitación laboral

Si estás desempleado y registrado en Arbetsförmedlingen podrás realizar estos
cursos con nosotros:
Curso de Establecimiento como Autónomo

Sueco Profesional
Todos nuestros cursos de capacitación laboral (Nota: Las páginas que vienen a
continuación están en sueco).
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