Sueco Profesional
En este curso aprenderás el sueco que necesitas para desempeñarte
dentro de tu profesión o profundizar en tus estudios en Suecia. Sueco
Profesional se adecua a aquellas personas que todavía no han trabajado
en Suecia o que solo lo han hecho de forma limitada. Parte de la formación
puede realizarse en un lugar de trabajo, combinándolo con clases teóricas
en Eductus.

Acerca de Sueco Profesional

Teoría y práctica
Podrás, por ejemplo, desempeñarte en un lugar de trabajo con el fin de entrenar tu
sueco con colegas nativos y conocer el funcionamiento de la empresa. La teoría y
las clases se llevan a cabo en Eductus. La parte teórica se centra en el mercado de
trabajo y el sueco de uso profesional.
Plan de estudios propio
A fin de alcanzar tu objetivo lo más rápidamente posible comenzarás elaborando un
plan de estudios junto con tu profesor de Eductus. La formación puede efectuarse a
jornada completa o parcial. El curso tiene una duración aproximada de 10 semanas,
si bien puede ajustarse.
Combinación con formación profesional

Si lo deseas, con nosotros podrás complementar con una formación profesional tus
estudios de sueco profesional. Ofrecemos cursos básicos dentro de distintos ramos,
por ejemplo, industria, almacén/transporte, servicio/comercio y atención de
salud/educación/asistencia. También podrás combinarlo con un puesto de
integración laboral (instegsjobb) o con SFI.

¿Para qué sirve esta formación?
El objetivo de esta formación es que consigas empleo más rápido. Para lograr un
empleo en Suecia se exige casi siempre saber sueco. Sueco Profesional se centra
en el lenguaje profesional característico de cada ámbito de trabajo. También
aprenderás acerca de la cultura corporativa imperante en el país.

¿A quién se orienta esta formación?
Si estás desempleado e inscrito en Arbetsförmedlingen (Oficina Nacional de
Empleo) podrás solicitar plaza en este curso a través de tu tramitador de dicho
organismo. Esta formación se adecua a aquellos que necesitan practicar el sueco
para poder trabajar o estudiar en Suecia. Ya cuentas con una formación profesional
realizada en tu país de origen o sabes con qué quieres trabajar en Suecia.

¿Cuáles son los requisitos académicos?
Ninguno.

¿Por qué elegir Eductus?
Tú eres nuestro punto de partida. Eso hará que aprendas más rápido.
Entrarás en contacto con la vida laboral del país.
Y recibirás ayuda para redactar tu currículo y la carta personal para tu
futura búsqueda de empleo.

Inscripción
Habla con tu tramitador de la oficina de empleo.
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