
Preguntas y respuestas  
 
¿Quiénes son las personas que pueden realizar el curso de sueco para inmigrantes 
(SFI) en el municipio de Nacka? 
Usted que solicita ingresar al curso de sueco para inmigrantes (SFI) en Nacka debe estar 
empadronado en ese municipio y haber obtenido todos los (diez dígitos) de su número 
personal y tener por lo menos 16 años. 
 
Todos los alumnos que quieran empezar a estudiar en el SFI de Nacka deben presentarse 
ante la unidad laboral y empresarial que está situada en el ayuntamiento de Nacka y en la 
recepción deberán presentar la solicitud. 
 
Allí completará la solicitud del SFI, le darán información de las diferentes escuelas del SFI 
y lo orientaran para que pueda completar la solicitud del SFI a través de la página web 
www.nacka.se. Si solicita un curso de continuación del SFI no debe ponerse en contacto 
con la unidad laboral y empresarial, si no que debe ingresar su solicitud en la página web 
www.nacka.se.  
 
¿Puedo estudiar el curso de sueco para inmigrantes (SFI) en el municipio de Nacka 
si vivo en otro municipio?  
 
Si usted esta empadronado en otro municipio y quiere estudiar en el municipio de Nacka 
deberá imprimir la solicitud y enviarla a su municipio. Este deberá aprobar los cursos que 
usted ha solicitado.  En el formulario de solicitud  hay un espacio en blanco el cual debe 
ser completado por su municipio.  
 
¿Puedo inscribirme en el SFI una vez que haya concluido el tiempo de inscripción? 
 
La educación para adultos en Nacka no tiene límites de tiempo para registrar su 
inscripción. 
 
¿Puedo cambiar de escuela de SFI?  
Para que pueda cambiarse de escuela deberá primero informar a su institución en la que 
usted cursa la interrupción de sus estudios y pedirle que lo registre en nuestro sistema de 
información–SI. Posteriormente podrá registrarse en una nueva escuela a través de la 
página web www.nacka.se. 
 
Escuelas del SFI y horarios académicos. 
 
El municipio de Nacka tiene varias escuelas SFI. Algunas están situadas en el municipio 
de Nacka y otras se encuentran en otros lugares de la provincia de Estocolmo.  
La mayoría de las escuelas le pueden brindar un horario diurno o nocturno para cursar 
sus estudios. Algunas escuelas le pueden brindar hasta cursos a distancia.  
 
¿Existe algún curso de sueco de SFI con orientación para profesionales? 
 
Usted, que tiene una profesión del extranjero puede realizar el curso del SFI con 
orientación a su profesión. Más información encuentra en página sueco para 
profesionales Sfx, es una colaboración que tienen todos los municipios entre si en la 
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provincia de Estocolmo.  Información sobre todos los cursos del Sfx encuentra en la página 
www.sfx-yrke.se. 
 
¿Cuándo recibo información si fui aceptado en el curso solicitado del SFI? 
 
Encuentra la información sobre su solicitud ingresando a su página (min sida). El 
certificado de ingreso se lo enviará la escuela en la cual usted haya hecho la solicitud. 
 
¿Tiene algún valor cursar el curso de SFI en las escuelas de educación para adultos? 
 
Todos los cursos en las escuelas de educación para adultos en Nacka son gratuitos y usted 
deberá costear únicamente los gastos de fotocopias y libros que hagan parte del plan de 
estudios.  
 
¿Quién evaluará mis calificaciones obtenidas en el extranjero? 
 
La Oficina Sueca de Servicios a las Escuelas Superiores (VHS) evalúa las notas obtenidas 
en un bachillerato extranjero. Más información encuentra en la página www.vhs.se y la 
Dirección Nacional de Enseñanza superior de Suecia evalúa los certificados de educación 
superior adquiridos en extranjero. Más información encuentra en la página www.hsv.se. 
 
¿Necesita ayuda especial? 
 
Usted que tiene alguna discapacidad y necesita ayuda especial para poder realizar sus 
estudios con existo, por favor, indíquelo en la solicitud e infórmeselo a la escuela en la 
cual estudiará.  
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