BECAS PARA ESTUDIAR EN SUECIA
Si quieres irte a estudiar a Suecia, tienes que tener en cuenta que diversas instituciones
suecas ofrecen ayudas económicas para estudiar en allí. El tiempo de ayuda económica
suele ser durante un año académico aunque hay algunas ayudas que son prorrogables y
la cuantía económica depende de la institución que te conceda la beca. Este tipo de
ayudas depende del tipo de estudios que se vayan a realizar en Suecia, asignaturas de
grado, postgrado o masters, investigación… Hay que destacar que muchas de las
ayudas de algunas de estas instituciones pueden no ser compatibles con la Beca
Erasmus u otras posibles becas de este tipo. Principalmente son tres instituciones las
que ofrecen becas:

•

El Instituto Sueco
Department for Exchange in Education and Research
Box 7434
SE-103 91 Stockholm
Web: www.si.se
Estudios de investigación
Todas las nacionalidades
Candidaturas: 1/11 al 15/1

El Instituto Sueco es similar al Instituto Cervantes de España, siendo la institución más
prestigiosa e importante en la difusión de la cultura sueca por el mundo. Sus becas
también son bastante prestigiosas, ya que solamente unos pocos elegidos pueden
disfrutar de ellas. La cuantía económica de las becas (durante el curso académico 2006
– 2007) fue de aproximadamente 8000 SEK / mes (870 €/mes) para estudiantes o
graduados y de 12000 SEK / mes (1300 €/mes) para doctores que fueran a realizar
estancias en Suecia.
Son becas muy complicadas de conseguir, ya que el Instituto Sueco no tiene convenio
bilateral de becas con España mientras que si lo tiene con otros países como pueden ser
Italia o Japón, por lo que al ser español si quieres conseguir una beca de este tipo
tendrás que competir a nivel mundial con muchos otros candidatos de otros países. Y
generalmente, se suele beneficiar a gente que proviene de países menos desarrollados
con peores condiciones económicas que España. En principio creo que no son
compatibles con becas tipo Erasmus.
Para más información se recomienda visitar la página:
http://www.studyinsweden.se/templates/cs/SISFrontPage.aspx?id=4908

•

Fundación Margit y Folke Pehrzon
Conde de Aranda,10 - 2 izda
28001 Madrid
Tel. 91435 31 33
Estudios superiores y de investigación.
Ciudadanos españoles y suecos, titulados superiores con buenos conocimientos
de ingles

Sobre esta institución no conozco muchos datos, solamente que para poder pedir una
ayuda económica de este tipo tienes que ser ya titulado.

•

The Swedish-Spanish Foundation for the Promotion of Education and
Studies
c/o General Export Association of SwedenBox 5501
SE-114 85 Stockholm
Tel. +46-8-783 80 50
Fax.+46-8-660 94 11
Estudiantes universitarios
Suecos y españoles menores de 30 años
Candidaturas: hasta el 28/2

Yo recibí una beca de esta institución durante el curso 2006/2007. Y es una institución
que funciona bastante bien, te dan el dinero al principio del curso y luego tú ya te lo
gestionas. La cuantía económica de la beca fue de aproximadamente 18000 SEK (1950
€) para un período de 9 meses. Al finalizar el período de beca se debe entregar un
informe en donde se explique el trabajo realizado. En esta beca solamente se compite
con españoles que quieren ir a estudiar a Suecia o con suecos que desean estudiar en
España, con lo cuál es en teoría más fácil de obtener que la beca del Instituto Sueco. Se
puede solicitar esta beca tanto si vas a realizar asignaturas y/o proyecto fin de carrera,
algún master o algún tipo de investigación. Para más información se recomienda
consultar la siguiente página web:
http://utrikeshandelsforeningen.se/swe_sp_eng.php

PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR UNA BECA
Este tipo de becas normalmente hay que solicitarlas a principios de año sobre el mes de
Febrero. Para poder optar a una beca de este tipo necesitas cumplir los siguientes
requisitos:
•

Buen nivel de inglés. Tendrás que conseguir algún certificado que te acredite
que tienes un nivel suficiente como para estudiar en Suecia. No es necesario que
sea ningún título oficial tipo First o TOEFL aunque si se tienen mejor. Pero
también puedes utilizar algún documento firmado por el Coordinador

Internacional de Alcalá o por algún profesor en el que se diga que tienes nivel de
inglés suficiente para estudiar en Suecia.
•

Es preferible si se tienen conocimientos de sueco. No es indispensable ya que a
mi no me hicieron ningún examen de sueco para darme la beca, pero es bastante
aconsejable realizar algún curso de sueco, ya que en el caso de que otorguen una
beca y haya dos candidatos muy parejos, siempre tendrá mas posibilidades el
que conozca un poco el sueco.

•

Conseguir alguna carta de recomendación de algún profesor de la universidad
siempre es algo positivo y que puede resultar de bastante ayuda.

•

Carta de invitación o de admisión de una universidad sueca. Este requisito es
indispensable para poder obtener una beca de este tipo. Tienes que conseguir
una carta de este tipo a principios de año para poder solicitar la beca.
Normalmente cada universidad gestiona las admisiones más tarde que en el mes
de Febrero, por lo que si ya tienes claro que vas a estudiar en una universidad
sueca por tu cuenta o bien porque estás seguro que te van a conceder una beca
Erasmus, hay que pedir a algún coordinador o profesor de la universidad sueca
de destino que nos proporcione alguna carta de invitación para poder acudir allí.
Se trata de un documento muy sencillo en el que se informa de las actividades
que el alumno va a realizar en Suecia. Pero hay que explicarles bien las cosas y
que necesitas una carta de invitación para poder obtener una beca, ya que
normalmente los profesores o coordinadores suecos no tienen por que conocer
sobre estas becas y el protocolo a seguir. Es importante resaltar que si obtienes
una carta de invitación, eso no significa que estés admitido en la universidad. El
proceso de admisión es independiente al de esta invitación, y si vas por libre
puede ser algo complicado que te admitan en una universidad sueca, pero
normalmente si te han concedido una invitación, la admisión no tiene porque ser
ningún problema.

Una vez que se haya solicitado la beca, es tener suerte y esperar los resultados durante
el mes de Junio más o menos, y disfrutar de la estancia en Suecia!!
Por si te interesa asistir a cursos de sueco en Madrid, aquí pongo algunos enlaces de los
sitios en donde imparten sueco. No es un idioma tan complicado como en un principio
parece, además viene muy bien si luego vas a vivir en Suecia durante una temporada y
para optar a una posible beca.

Escuela Oficial de Idiomas
Calle Jesus Maestro s/n
Metro Islas Filipinas
28003 MADRID
Tel. 91-553 58 02
Web: www.eoidiomas.com
Centro Superior de Idiomas Modernos

Calle Donoso Cortes 65
28015 MADRID
Tel. 91-394 64 41
E-mail: csim@rect.ucm.es
Centro Escandinavo
Marqués de Casa Riera, 4
28013 MADRID
Tel. 91-521 30 02
E-mail: c.escandinavo@terra.es

Cualquier duda que tengáis me podéis enviar un correo a la siguiente dirección:
pablofdezal@hotmail.com

