Spanska

Formación de sueco para immigrantes

Cómo se realiza la formación SFI
SFI abarca tres líneas académicas (1-3) y cuatro cursos (A-D). Tras alcanzar los
objetivos del curso recibirás un certificado. Una vez completado SFI podrás estudiar en
komvux.
Su visita en Vuxenutbildningscentrum, en Rosenlundsgatan 52, puede durar entre 30
minutos y tres horas. Para saber a qué curso asignarte se te realizará una breve
entrevista y eventualmente una prueba de evaluación lingüística. Luego podrás
escoger un centro que disponga de plazas, tras lo que se te remitirá una convocatoria
a casa. Entre la inscripción y el inicio del curso suelen transcurrir varias semanas. SFI
admite alumnos de forma continuada. Estos comienzan y finalizan los estudios en
distintos momentos de la formación. Las clases y los libros de texto son gratuitos.
Todos los cursos se inician con una introducción, en la que se te informará sobre el
curso y el centro educativo. También conversarás acerca de la finalidad de tus estudios
con tu profesor. Juntos elaborarán un plan de estudios personalizado. Si no puedes
asistir la primera semana perderás tu plaza en el curso. Finalizarás el curso realizando
un examen final (una prueba a nivel nacional organizada por la Dirección Nacional de
Educación de Suecia), donde tu profesor evaluará si has alcanzado los objetivos y los
requisitos de conocimientos.
El plan de estudios de SFI está disponible en: skolverket.se
En el curso todos hablan en sueco desde el primer día. Los profesores imparten las
clases en idioma sueco. Asistirán al aula y a la sala de informática y realizarán visitas
de estudios fuera del centro, a lugares de trabajo, museos, etc. En las clases harán uso
de libros, periódicos, redes sociales, programas de idiomas, tabletas, etc.
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Tú eres el responsable de tus propios estudios y es importante que respetes los
horarios establecidos en el centro de formación. También es fundamental que tengas
una actitud activa en las clases, y que repases en casa lo que has aprendido.
A SFI asisten mujeres y hombres de todo el mundo, con distintas culturas y religiones.
Es importante mantener una actitud de respeto mutuo por parte de todos.
Si tienes que ausentarte te aconsejamos que avises de antemano a tu profesor. En
caso de faltar más de 14 días naturales seguidos perderás tu plaza en el curso. Si
deseas reanudar tus estudios ponte en contacto con el último centro donde asististe.
En caso de haberte ausentado más de 6 meses, necesita visitar
Vuxenutbildningscentrum, en Rosenlundsgatan 52. Si deseas cambiar de centro
educativo ponte también en contacto con. Ahora bien, no podrás cambiar de escuela
si te encuentras en la fase final de tu curso.
¡Aprovecha para utilizar el sueco tanto como puedas!
En Vuxenutbildningscentrum encuentras orientación vocacional y profesional
El servicio de Orientación Vocacional y Profesional está dirigido a:
Personas que, habiendo iniciado estudios superiores, tengan dudas acerca de su
elección, y adultos que se encuentren en situación de orientación o reorientación
vocacional o profesional.
Otros puntos
Si tienes 16 o más años, estás empadronado en Estocolmo, has recibido un número
personal de identidad completo y necesitas aprender sueco a nivel SFI, tienes derecho
a cursar esta formación en Estocolmo. Si eres ciudadano de la UE/EEE o Suiza, debes
disponer de permiso de residencia y residir en Estocolmo.
Prestación por desempleo
Si percibes prestación por desempleo (A-kassa) y quieres cursar SFI, deberás
comunicarte primero con tu caja sindical de desempleo (al objeto de solicitar un
compromiso de estudios/studieförsäkran). Deberás realizar la petición con antelación
suficiente y aguardar la decisión de la caja sindical para poder comenzar tus estudios.
La Ley de Datos Personales de Suecia (Pul) encomienda a la Comisión del Mercado
Laboral la gestión de los datos personales necesarios para poder ofrecer iniciativas de
formación. Dicha información podrá ser transmitida al centro educativo
correspondiente. Tendrás derecho a solicitar una vez al año un extracto de los datos
registrados sobre tu persona. La solicitud escrita de extracto deberá ir firmada por ti y
remitirse a Vuxenutbildningscentrum. En caso de constar datos erróneos, tienes
derecho a solicitar su corrección.
Si deseas transmitir opiniones sobre la formación u otros comentarios relativos al
centro educativo puedes hablar con tu profesor o dirigirte al responsable de
formación/director del centro.
Puede entregar sus otras opiniones o quejas en stockholm.se/sfi
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