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Escuela popular superior – de adultos
En las escuelas populares superiores
(Folkhögskola) la formación se basa en las
necesidades, conocimientos previos y
experiencia de los participantes y tiene un
carácter gratuito. Todas ellas te permiten ...
... COMPLETAR LA FORMACIÓN SECUNDARIA Y OBTENER LA CUALIFICACIÓN
REQUERIDA PARA EMPRENDER ESTUDIOS
SUPERIORES.

Curso general
Existen distintos tipos de cursos en
las escuelas populares superiores. El
más común se denomina curso general
(Allmän kurs /Behörighetsgivande
kurs), y se imparte en todas las escuelas populares superiores. En un curso
general puedes completar formación
de primaria y secundaria y obtener la
cualificación precisa para acceder a la
universidad o a una escuela superior
convencional. Se imparten materias
básicas como sueco, inglés y matemáticas. Al completar un curso general
no se califica al participante con una
nota, sino que se le proporciona una
evaluación académica específica de la
escuela popular superior.
Cursos especializados
En la escuela popular superior puedes
también estudiar cursos especializados (Profilkurser), que te permiten
profundizar dentro de un área temática concreta. Los cursos especializados
pueden estar orientados, por ejemplo,
dentro del ámbito de la música, los
medios de comunicación, la artesanía,
el teatro o los idiomas. Estos cursos no
otorgan ninguna cualificación ni van
asociados a evaluaciones académicas.

Formaciones profesionales
Asimismo existen numerosas formaciones profesionales (Yrkesutbildningar)
en la escuela popular superior. Tal
vez desees ser periodista, animador
sociocultural, asistente terapéutico o
intérprete del lenguaje de signos. La
lista de las formaciones profesionales
ofertadas en las escuelas populares
superiores de Suecia es muy larga.
Régimen de internado y educación
a distancia
Muchas escuelas populares superiores
cuentan con internados donde los
participantes pueden vivir durante
el período de estudios. ¿Te resulta
complicado desplazarte a una escuela
popular superior? Ello no debe suponer
un obstáculo, puesto que hay una
amplia oferta de cursos a distancia
(Distanskurser) en los que puedes
participar sin estar presente físicamente. Las escuelas populares superiores
son independientes y su propuesta de
cursos varía de un centro a otro.
Costes, condiciones de admisión
y ayuda estudiantil
La enseñanza propiamente dicha en
la escuela popular superior no cuesta
nada. Sin embargo, sí que debes abonar
los libros de texto y demás material
académico necesario para completar el
curso. Algunos centros cobran también
una cuota obligatoria por el almuerzo.
Además, si resides en régimen de in-

ternado durante el período de estudios
pagarás por el alojamiento y la comida.
A ello puede añadirse el coste de las
visitas y viajes de estudios.
Cualquier persona mayor de
18 años tiene derecho a estudiar en
una escuela popular superior, e incluso, en algunos casos, por debajo de
esta edad, para lo que será necesario
que tu municipio de origen sufrague
tu plaza.
Es importante recordar que toda la
formación se imparte en sueco. Para
poder realizar un curso en una escuela
popular superior se exige que hayas
completado el nivel de principiante de
sueco para inmigrantes (SFI) o tengas
conocimientos de ese nivel. Existen
cursos específicos para inmigrantes
que hablan sólo un poco de sueco. Si
dispones de un nivel de sueco suficiente podrás realizar directamente un
curso general o especializado.
Como participante de una escuela
popular superior tienes derecho a
solicitar ayuda estudiantil de la
Comisión Central de Ayuda Económica
a los Estudios (Centrala studiestödsnämnden, CSN).
www.folkhogskola.nu
Este sitio web brinda información
sobre todas las escuelas populares
superiores y sus cursos respectivos.
No existe ningún sistema centralizado de admisión en las escuelas populares superiores. Cada una de éstas se
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ESTE SITIO WEB
WWW.FOLKHOGSKOLA.NU
BRINDA INFORMACIÓN
SOBRE TODAS LAS
ESCUELAS POPULARES
SUPERIORES Y SUS
CURSOS RESPECTIVOS.

encarga de la admisión en su centro y
cuenta con un formulario de solicitud
particular que deberás emplear en el
momento de presentar tu candidatura.
La mayoría de los centros disponen
de sitios webs propios donde puedes
solicitar directamente los distintos
cursos. En folkhögskola.nu hallarás los
enlaces de los sitios web de los diversos centros.
Ficha técnica
La escuela popular superior es una modalidad académica que cuenta con más
de un siglo de antigüedad en Suecia.
Existen más de 150 centros en el país,
107 de ellos vinculados a distintos movimientos populares y organizaciones
sin ánimo de lucro. 43 de las escuelas
populares superiores son gestionadas
por la administración provincial y
regional.
Las escuelas populares superiores
se financian mediante aportaciones
del estado y las diputaciones provinciales. El Gobierno sueco ha fijado los
objetivos siguientes en las aportaciones
estatales destinadas a la formación
popular:

• Apoyar actividades que contribuyan a fortalecer y desarrollar la
democracia
• Contribuir a que las personas
puedan mejorar su situación vital
y a generar implicación en pro del
desarrollo social (actuando, por
ejemplo, en el campo político, sindical, cultural y otros ámbitos con
fines no lucrativos)
• Contribuir a reducir las desigualdades en el área formativa y a
aumentar el nivel de capacitación y
formación dentro de la sociedad
• Contribuir a intensificar el interés y
la implicación en la vida cultural
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