SUECO PARA INMIGRANTES
(SVENSKA FÖR INVANDRARE) - SFI
¿Qué es el SFI?
El SFI es un curso básico de sueco. Puede estudiar el SFI si es adulto y el sueco
no es su lengua materna.
Usted aprende a hablar, a leer, a escribir y a entender el sueco. Practica el uso
del sueco en la vida diaria, en el trabajo y en la sociedad.
Usted que estudia el SFI en el Campus Mölndal tiene 15 horas de estudio
programadas por semana. También puede estudiar por la noche.
La formación es gratuita.
Al terminar el curso se le otorga un certificado.

Información sobre los cursos y modalidades de estudio
Se estudia el SFI en alguna de las tres modalidades de estudio, SFI 1, SFI 2 o
SFI 3.
La modalidad en que comience usted estará adaptada a lo acostumbrado que
esté a estudiar desde antes.
El SFI tiene cuatro cursos diferentes: Curso A, Curso B, Curso C y Curso D.

Descripción de las modalidades y los cursos:




SFI 1: No fue a la escuela o fue poco tiempo en su país de origen. Los
principiantes de sueco comienzan con el curso A.
SFI 2: Fue a la escuela por un periodo corto en su país de origen. Los
principiantes de sueco comienzan con el curso B.
SFI 3: Fue a la escuela por mucho tiempo (por lo menos 10 años) en su
país de origen. Los principiantes de sueco comienzan con el curso C.

La duración de los estudios de SFI varía dependiendo de cuánto sueco sepa
usted desde antes, de qué modalidad curse y de la rapidez con que aprenda.
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¿Quién puede estudiar el SFI en el Campus Mölndal?
Puede estudiar el SFI si tiene 16 años o más y si el sueco no es su lengua
materna. Puede inscribirse desde el 1 de julio el año que cumpla 16 años.
Usted que viene de un país fuera de la UE:



Deberá tener número personal de identidad sueco completo.
Deberá estar empadronado en Mölndal.

Usted que es ciudadano de un país de la/del UE-/EEE o ciudadano de Suiza:


Deberá tener su lugar de residencia en Mölndal. Deberá mostrar su
pasaporte.

¿Cómo me inscribo en el curso de SFI?
Diríjase al departamento de “Orientación vocacional y de estudios” (Studie-och
yrkesvägledningen) en el Campus Mölndal e inscríbase.
El departamento de “Orientación vocacional y de estudios” está abierto de
lunes a jueves entre las10 y 12 y entre las 13 y 15 horas, y los viernes entre las
10 y 12 horas. La dirección de atención al público es Göteborgsvägen 97 en
Mölndal (en el área de Krokslätts Fabriker).
Después de inscribirse lo contactará un profesor para entrevistarlo. Se le
asignará una plaza en la modalidad y el curso de SFI que sea más adecuado a sus
antecedentes escolares.

¿Quiere más información sobre el SFI?
Enlace: Información de la Dirección Nacional de Educación sobre el SFI para
adultos (Skolverkets information om SFI för vuxna).

Formación vocacional con apoyo al idioma
Una formación vocacional es una formación de nivel posterior a la enseñanza
secundaria obligatoria. La formación conduce a una profesión en un área
específica. En las formaciones vocacionales con apoyo al idioma usted aprende
una profesión al mismo tiempo que hace el curso de SFI, de sueco como segunda
lengua o al mismo tiempo que recibe ayuda con el idioma sueco dentro de la
formación.
Lea más sobre las formaciones vocacionales con apoyo al idioma.
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