REINO UNIDO
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
GRECIA
ALEMANIA
AUSTRIA
BÉLGICA
FINLANDIA
DINAMARCA

SISTEMA
EDUCATIVO

SUECIA

SUECIA

Próximos...

POLONIA
RUMANÍA
IRLANDA
LUXEMBURGO
CHIPRE
CROACIA
LETONIA
LITUANIA

ETAPAS EDUCATIVAS
0-6 años

7-16 años

Educación
Infantil

17-19 años

Educación Secundaria
obligatoria Superior
Lågstadiet
(1-3 años)
Mellanstadiet
(4-6 años)
Högstadiet
(7-9 años)

Förskola

Gymnasium

STUBETYG
título de
Bachillerato

Educación
Superior
Formación
Profesional
YH>Ed.Politécnica
KY>Ed.Prof.Superior

Formación
Universitaria
Högskola
Universitet

PISA 2012

38 MATEMÁTICAS
37 COMPRENSIÓN LECTORA
38 CIENCIAS

20 años...

(478 p.)

(483 p.)

(489 p.)

HISTORIA

1842

Se introduce
en Suecia la
enseñanza
elemental
obligatoria

PROFESORADO

1950

Se establece
la Educación
mixta obligatoria, con
nueve años
de duración

Los profesores suecos
tiene un nivel de formación
escalonado en cuatro
grados según se dedique a
Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Secundaria Superior

1962

1970

Primer currículo nacional.
Nace el modelo
de escuela
comprensiva
que agrupa a
todos los
alumnos en el
mismo centro y
el mismo
sistema

Se implanta
la escuela
básica
unificada

SUELDOS

1980

2011
Paso de un
Nuevo
sistema
currículum,
centralizado
cambios
en la
a otro desorganización
centralizado
de la
para promoenseñanza,
ver el desauna nueva
rrollo de la
escala de
escuela
cualificación
local
y un nuevo
sistema de
formación de
docentes

FINANCIACIÓN

PREPRIMARIA: 31.090 €
PRIMARIA: 33.703 €
SECUNDARIA INFERIOR: 34.380€
SECUNDARIA SUPERIOR: 36.130 €

La mayor parte de los centros escolares son financiados con recaudación municipal, y más de un 40% del
presupuesto municipal se
destina a Educación

5,4 % PIB
DESTINADO A EDUCACIÓN

CURIOSIDADES
Formación

Material

+

Comedor

+

Didáctico

=

Es totalmente gratuito
durante la
Educación obligatoria

90% 10%
Escuelas Indepen-

Escuelas públicas
municipales

El sistema educativo sueco está descentralizado hasta el nivel de municipio, de
forma que el Consejo Municipal de Educación es la máxima autoridad educativa

dientes
(Privadas pero financiadas por el Estado)
*Modelo
similar a la
Concertada
española

En el estudio internacional Timss, Suecia tiene el porcentaje más alto de alumnos
que se sienten seguros en las escuelas (95%)
Suecia tiene una gran proporción de personas con un título de Ed. Superior

Más información: Ministerio de Educación e Investigación (Utbildningsdepartementet)
www.rege ringen.se/ sveriges-regering/u tbildnings departem entet/

Diseño: Ainhoa Azabal
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