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Información para los que van a estudiar 

SFI (sueco para extranjeros)  

SFI es un curso básico de sueco. El objetivo de este curso es que 

puedas adquirir suficientes conocimientos de sueco como para poder 

defenderte en la sociedad y en el trabajo. El objetivo es también que 

puedas continuar con SvA grund, un curso de sueco como segundo 

idioma a nivel básico, una vez finalizados los estudios de SFI. Durante 

el curso de SFI podrás consultar a un orientador educacional y 

vocacional, quien podrá ayudarte a elegir una formación que te 

permita conseguir un trabajo más adelante. 

El curso de SFI en Tumba 

Una vez que te hayas inscrito en el curso de SFI, programaremos una cita para que puedas 

ser entrevistado por un pedagogo especializado en la enseñanza de idiomas. El pedagogo te 

hará preguntas sobre tus estudios anteriores y tendrás que hacer un test sencillo que 

permitirá evaluar tus conocimientos de sueco. El pedagogo determinará posteriormente 

cuáles son la modalidad de estudio y el curso adecuados para ti.  

SFI tiene tres modalidades de estudio, SFI 1, SFI 2 y SFI 3, y cuatro cursos diferentes: A, B, C y 

D.  

SFI 1 comienza con el curso A, SFI 2 con el curso B y SFI 3 con el curso C. Después de cada 

curso harás una prueba y se te otorgará un certificado. Para empezar a estudiar un nuevo 

curso deberás tener el certificado correspondiente al curso anterior. Ofrecemos clases de SFI 

en horarios de día y de noche, los sábados y a distancia. 

Los cursos B y C comienzan con un período introductorio que dura cinco semanas. Este 

período sirve como introducción al idioma sueco. Durante el mismo se te brindará 

información sobre la escuela y los diferentes cursos de SFI. Conjuntamente con tu profesor 

elaborarás un plan de estudios personalizado para planificar tus estudios.  

En el curso C podrás combinar tus estudios de SFI con un curso de formación profesional. Si 

deseas obtener más información acerca de los cursos de formación profesional que se 

ofrecen en Tumba en combinación con SFI, puedes hablar con tu profesor o con la recepción 

de la escuela. La recepción se encuentra en el tercer piso 
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A los cursos de SFI asisten mujeres y hombres de diferentes religiones, culturas, tipos de 

orientación sexual y orígenes. Aquí respetamos a todos y mostramos consideración a otros.  

 

 

Aprender un nuevo idioma  

En los cursos de SFI en Tumba tendrás la oportunidad de aprender en grupos grandes y pequeños, a 

veces estudiando individualmente y a veces junto con otros, tanto dentro como fuera de la escuela.  

En los cursos de SFI el único idioma que hablamos en clase es el sueco. Procura hablar siempre en 

sueco, lo más frecuentemente posible. 

En nuestros cursos de SFI los profesores utilizan diferentes materiales,  no solo materiales didácticos 

elaborados expresamente para este fin, sino también periódicos, redes sociales, programas para el 

aprendizaje de idiomas, blogs, iPad y ordenadores.  

En Ios cursos utilizamos Google Classroom, una plataforma de aprendizaje digital muy útil. Al 

comenzar el curso recibirás las credenciales de acceso.  

Eres responsable de tus estudios 

Es importante que llegues a horario y que participes activamente en las clases. También es 

importante que hagas las tareas y que repases lo que has aprendido.  

Si pierdes una clase porque estás enfermo o no puedes asistir un día, el responsable eres tú. 

Notifica siempre a tu profesor si no puedes asistir a clase. Si tienes dificultades para asistir al 

curso de SFI, puedes hablar con tu profesor para tratar de encontrar juntos una mejor 

alternativa para tus estudios.  

Puedes estudiar al ritmo que más te convenga 

Admitimos nuevos alumnos cada cinco semanas. Por este motivo, nuestros alumnos 

comienzan y terminan un curso en diferentes fechas. Para poder finalizar un curso tendrás 

que haber alcanzado los objetivos del mismo. El tiempo que se necesita para ello varía de un 

alumno a otro. La escuela fija un plazo máximo para cada alumno. El plazo del que 

dispondrás depende de tu modalidad de estudio. Si el profesor considera que corres el 

riesgo de no aprobar el curso dentro del plazo fijado, se te brindarán medidas de apoyo.  

Al final del curso se hace una prueba nacional (NP). Es tu profesor quien decide cuándo estás 

suficientemente preparado para ello. Al finalizar el curso se te otorgará un certificado. 

                       Es importante comprender que aprender un nuevo idioma lleva tiempo.  

Ten en cuenta lo siguiente: 
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• No puedes traer a tus hijos a la escuela.  

• Si faltas a clase, se registrará como una ausencia. No puedes ausentarte más de 21 

días. Notifica siempre a la escuela si estás enfermo o si deseas tomarte vacaciones.  

• Está terminantemente prohibido copiar y hacer trampa en SFI.  

• Debido a que hay personas que padecen alergias, no se permite el uso de perfumes 

fuertes en la escuela.  

• Solo se permite fumar en lugares especialmente destinados para ello fuera de la 

escuela.  

• Al escuchar la alarma contra incendios, debes dirigirte rápidamente a la salida de 

emergencia más próxima y salir al estacionamiento grande que está situado fuera de 

la escuela. Deberás dejar todas tus pertenencias. 

Bienvenido a empezar a estudiar SFI en el Servicio de Educación para 

Adultos del municipio de Botkyrka 


