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Cursos gratuitos de lengua sueca  
para españoles residentes en Suecia menores de 

35 años 
 

La Casa de la Región de Murcia en Estocolmo, en colaboración con el 
Instituto Cervantes de Estocolmo, y subvencionado por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social a través del programa de jóvenes, organiza dos 
cursos de sueco para ciudadanos españoles residentes en Suecia, con las 
siguientes características: 
 

 
Nivel:    Principiantes.  
Plazas:    Limitadas. 
Grupos:   Dos grupos. Un profesor por grupo.  
Lugar:    Instituto Cervantes de Estocolmo 
    Bryggargatan 12A 
    111 21 Estocolmo 
    Suecia 
Calendario:    de 16 de marzo a 8 de junio de 2015 
Horario:    9:00 a 12:00 horas  
Total horas:   150 horas 
Horas por semana: 15 horas (3 x día) 
Precio de matrícula: Gratuita.    
Requisitos previos:  
 

1. Tener nacionalidad española y ser menor de 35 años. 
2. Estar inscrito en la Embajada de España en Estocolmo.  
3. No tener conocimientos previos de sueco (iniciales absolutos o 

falsos iniciales).  
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El idioma abre ventanas al mundo. El idioma refleja las diferencias y similitudes entre 
la gente, su personalidad, su origen y sus intereses. El Instituto Cervantes se esfuerza 
por dar a conocer la lengua y la cultura hispana en los países nórdicos, como un 
instrumento de relación entre ciudadanos de los respectivos países, desde todos los 
puntos de vista. Sin embargo, nuestra misión queda más completa si somos capaces de 
servir de puente para que los españoles que vienen a estas tierras puedan entrar en 
contacto con la lengua y la cultura suecas, lo que indefectiblemente les abrirá una 
mejor comprensión de la sociedad a la que llegan, así como mayores posibilidades de 
integración laboral, social, etc… El aspecto funcional de esta enseñanza es 
fundamental, y el Instituto Cervantes es la organización indicada para proporcionar 
este importante servicio.  
 

Nuestro objetivo se encuentra en sintonía con el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes (PCIC), el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), así 
como de acuerdo con los documentos de la Agencia Nacional Sueca de Educación 
(Skolverket). Estos son algunos aspectos que resalta esta última:   

 
“[Desarrollo de] una buena pronunciación, ya que esta tiene una íntima relación 

con la competencia comunicativa. La pronunciación incluye también el ritmo y la 
melodía del idioma. Desarrollar habilidades en un idioma nuevo da confianza en uno 
mismo, seguridad en diferentes situaciones y posibilidad de expresar la personalidad 
propia.  
 

El origen y las experiencias culturales del individuo encuentran también su 
expresión, entre otras cosas, en la manera de utilizar el idioma. Es importante crear 
una conciencia lingüística y una comprensión sobre cómo se utiliza el idioma en 
diferentes contextos. La formación deberá proporcionar las condiciones para un 
dominio tal del idioma que el alumno pueda aprovechar sus estudios y ser partícipe de 
la vida social y laboral. La formación deberá desarrollar los conocimientos sobre cómo 
se aprende un idioma.” 

 
Para ello contamos con profesores y materiales adecuados, con el fin de 

proporcionar a los alumnos todas las oportunidades de practicar el idioma sueco en la 
vida laboral y social.  
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Estructura de los cursos 
 
Seguimos la organización del currículo según el Marco Europeo de Referencia (A1, A2, 
B1, B2, C1, C2), si bien tenemos en cuenta su correspondencia con los niveles del 
sistema sueco (A, B, C, D). 
Se trata de cursos intensivos: 15 horas a la semana, de modo que el itinerario 
educativo inicial llegaría hasta el nivel A2.  
 
 
Objetivos generales 
 
El objetivo de la formación es que el alumno desarrolle:  
 

- su habilidad para leer y escribir en sueco. 
- su habilidad para hablar, conversar, leer, escuchar y comprender sueco en 

diferentes contextos.  
- una buena pronunciación. 
- su habilidad para hacer uso de los recursos relevantes de acuerdo con el nivel.  
- su habilidad para adaptar el idioma a diferentes interlocutores y situaciones, de 

acuerdo con el nivel.  
- conocimientos sobre cómo se aprende un idioma (auto-aprendizaje) 
- estrategias de aprendizaje y comunicación para seguir desarrollando la lengua 

sueca.  
 
 
Evaluación y calificación 
 
Los cursos empezarán por el nivel inicial, de modo que no será necesaria una prueba 
de nivel. Durante el curso se llevará un seguimiento de los alumnos, con el fin de 
evaluar sus competencias.  
 
 
Enlaces de interés 
 
Marco Europeo de Referencia: https://www.forem.es/assets/files/mcerl.pdf  
Plan Curricular del Instituto Cervantes:  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/  
Plan curricular de Sueco para Extranjeros (Skolverket):  http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ft
rycksak%2FRecord%3Fk%3D2939  

 
 
 

https://www.forem.es/assets/files/mcerl.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2939
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2939
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2939
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2939
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Casa de la Región de Murcia en Estocolmo 
Hjortstigen 3, 693 73 Svartå, Sverige Tel.  0046 720 480 477                                                    
www.rgmurciasuecia.com  

 
La Casa de la Región de Murcia en Estocolmo, con su temprana 
creación en agosto de 2010, fue reconocida por acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 21 
de enero de 2011, publicado en el BORM de 12 de febrero de 2012. 
Tiene entre sus objetivos el apoyo, orientación, asesoramiento y 
refuerzo al servicio de todos aquellos españoles que, por cualquier 

razón, se desplazan a vivir a Suecia 
 

Uno de los objetivos principales de la Asociación para el año 2015 se centra en la 
enseñanza del idioma sueco, como instrumento fundamental para la incorporación al mercado 
laboral. En este sentido, buscamos cumplir estos fines organizando los recursos humanos y 
materiales de que disponemos, planificando adecuadamente cada actividad, con el fin de 
rentabilizar los recursos al máximo. 
 

Si bien Suecia no está acusando de una forma tan importante la situación económica 
actual de otros países, es cierto que se deja apreciar en algunos sectores. Actualmente, Suecia 
demanda puestos de trabajo de personas cualificadas, por lo que, aunque el inglés es el 
segundo idioma en el país, resulta imprescindible el conocimiento del sueco para la plena 
incorporación en la vida laboral. 
 

Con esta finalidad, la Asociación ha llegado a un convenio de colaboración con el 
Instituto Cervantes de Estocolmo para la elaboración de un curso para la iniciación y 
perfeccionamiento del sueco. Nuestra acción educativa se basa en varios puntos:  

 
-  dotar a los alumnos de los necesarios conocimientos, procedimientos y actitudes. 
- Impulsar la participación de los alumnos en su propia formación.  
- Fomentar la autoestima del alumno y las habilidades sociales para favorecer su 

crecimiento integral, como punto de partida para lograr en él actitudes positivas hacia 
sí mismo y hacia los demás. 

 
Tanto la visión y objeto de esta acción formativa, como los puntos básicos que la justifican, han 
encontrado comprensión y apoyo en el Instituto Cervantes de Estocolmo, que trabaja 
eficazmente en la puesta en marcha de los cursos, desde la Dirección del centro al 
Departamento Académico i.  
 

En definitiva, lo que se pretende es obtener un mejor desarrollo y perfeccionamiento 
del idioma con vistas al mercado laboral sueco, para que este hecho no se constituya en una 
traba o impedimento para la incorporación  en los puestos de trabajo de los jóvenes menores 
de 35 años. 

 
                                                           
i
  El Instituto Cervantes es una entidad sin ánimo de lucro creada por el gobierno de España en 1991. Su 

misión es promover la enseñanza del español y de las lenguas cooficiales de España, así como contribuir 

a la difusión de la cultura de los países de habla española. El Instituto Cervantes de Estocolmo fue 

abierto en 2005, por lo que celebra este año su décimo aniversario. 

http://www.rgmurciasuecia.com/

