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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (SERIM) 
 

 

 

 
Stockholms Universiteit 

Código Erasmus: S STOCKHO01  
https://www.su.se/ 

https://www.su.se/english/education 

 

 

 

La Universidad de Estocolmo, con más de 34.000 

estudiantes y 5.000 docentes (entre ellos varios de 

los científicos más renombrados del mundo), es 

una de las instituciones de educación superior más 

grandes de Suecia. La universidad ofrece 

enseñanza e investigación de alta calidad en 

ciencias, humanidades, ciencias sociales y 

derecho. En el corazón del único parque urbano 

nacional de Suecia, la universidad está rodeada de belleza natural, a pocos minutos del centro de la ciudad.  

La Universidad de Estocolmo es miembro de la alianza CIVIS, a la que se le ha concedido la etiqueta de 

Universidad Europea.  

Un proyecto piloto financiado por la Comisión Europea, CIVIS reúne a la UMA y las universidades de Tubinga, 

Bucarest, Estocolmo, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Roma La Sapienza, la 

Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas y la Universidad Libre de Bruselas. Diseñado como un 

verdadero campus interuniversitario en construcción en toda Europa, a partir de este año, la movilidad en 

todas estas instituciones está abierta a todos los estudiantes. 

Modalidades de 
movilidad 

- El estudiante permanece matriculado en la UAM durante el año de la 

movilidad. 

- Matrícula gratuita en la universidad de destino.  

- Posibilidad de reconocimiento académico del periodo de estudios (Contrato 
de estudio) 

Disciplinas/Departamen
to/Sección 

https://www.su.se/english/departments  

Humanidades 

Derecho 

Ciencias Sociales  

Matemáticas y Física 

Física Teórica 

Química 

Biología 

https://www.su.se/
https://www.su.se/english/education
https://www.su.se/english/departments
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Geología y Medioambiente 

Niveles de Estudio Grados, máster y doctorado  

Condiciones de 
admisión 

Estar matriculado en la UAM en estudios oficiales en el curso académico en el que se 
solicita la plaza de movilidad.  
Todos aquellos requisitos exigidos en la convocatoria de movilidad del Programa 
Erasmus+ de la UAM correspondiente.  

Nivel del idioma Nivel requerido: Inglés B2 Sueco B2 

El idioma principal de enseñanza en la Universidad de Estocolmo es el sueco, pero 
ofrecen muchos cursos impartidos en inglés. 
 
La Universidad de Estocolmo ofrece cursos individuales, tres programas de 

licenciatura y 75 programas de maestría con el inglés como lengua de instrucción. La 

Universidad de Estocolmo requiere un buen conocimiento del idioma inglés (Nivel B2) 

que permite a los estudiantes comunicarse y funcionar dentro de un contexto 

académico. Además, hay cursos en otros idiomas, especialmente en el Departamento 

de Estudios de Asia, Oriente Medio y Turquía, el Departamento de Lingüística (lengua 

de signos), el Departamento de Estudios Románicos y Clásicos, el Departamento de 

Estudios Eslavos y Bálticos, el Departamento de Estudios Finlandés, Holandés y 

Alemán y el Departamento de Lengua Sueca y Multilingüismo.  

Una lista completa de todos los cursos y programas de la Universidad de Estocolmo, 

incluyendo el idioma de enseñanza, está disponible a través del catálogo de cursos en  

su.se/coursecatalogue   

Programas de estudio https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=&page=1  
 
OFERTA CIENCIAS: https://www.science.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-

grundniv%C3%A5  

Física: https://www.su.se/english/search-courses-and-

programmes?q=Physics&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1 

Matemáticas: https://www.su.se/english/search-courses-and-

programmes?q=mathematics&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&pa

ge=1 

Química: https://www.su.se/english/search-courses-and-

programmes?q=chemistry&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page

=1 

Biología: https://www.su.se/english/search-courses-and-

programmes?q=biology&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1 

 
 
 

https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=&page=1
https://www.science.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-grundniv%C3%A5
https://www.science.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-grundniv%C3%A5
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=Physics&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=Physics&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=mathematics&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=mathematics&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=mathematics&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=chemistry&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=chemistry&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=chemistry&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=biology&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=biology&level=1&eventopenforinternationalstudents=true&page=1
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Duración de la 
movilidad 

Ver Oferta de Plazas 

Asistencia financiera/ 
Ayuda económica 

Posibilidad de solicitar financiación Erasmus+ y de obtener ayuda complementaria 
de la UAM para la movilidad CIVIS. Más información sobre becas, ver texto de la 
convocatoria Erasmus estudios 

Alojamiento E-mail: housingoffice@su.se 

su.se/studenthousing 

La Universidad de Estocolmo ofrece habitaciones y apartamentos amueblados para 
estudiantes internacionales. Como su número es limitado, también es posible buscar 
alojamiento en el parque privado: 
https://www.su.se/english/education/admissions/housing-for-international-
students/finding-accommodation-in-stockholm-1.445117  

Calendario de la 
universidad de destino 

1er semestre: principios de septiembre a mediados de enero 
2º semestre: de mediados de enero a junio 
1 semestre = 20 semanas.  

Recepción de 
estudiantes 
internacionales 

En colaboración con las asociaciones de estudiantes, la Universidad de Estocolmo 
organiza una serie de actividades de acogida que duran unas semanas al principio de 
cada semestre: acogida en el aeropuerto, visita a Ikea, visita guiada al campus, día de 
orientación: una jornada de acogida e información para los estudiantes 
internacionales. 

Apoyo a estudiantes 
con necesidades 
específicas 

Infraestructura para estudiantes y personal con discapacidades. Los estudiantes y el 
personal con discapacidades son bienvenidos a la Universidad de Estocolmo. Los 
trámites para el intercambio deben ser acordados antes de la nominación. La 
institución remitente es responsable de cubrir todos los gastos adicionales 
relacionados con el intercambio  su.se/disability 

http://www.su.se/cmlink/portaler-nod/webb-2021-nod/english-webb-
2021/old/student-services/studying-with-a-disability  

 

Enlaces de interés 
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=&page=1 
https://www.instagram.com/stockholmuniversity/?hl=fr 
https://fr-fr.facebook.com/stockholmuniversity/ 
su.se/studyhandbook   

Cursos de sueco 
Sueco para estudiantes internacionales 
El Departamento de Lengua Sueca y Multilingüismo ofrece gratuitamente cursos de 
sueco en diferentes niveles a todos los estudiantes de intercambio entrantes. 
su.se/studyswedish 

Sistema de 
calificaciones 

La Universidad de Estocolmo utiliza una escala de calificaciones de siete puntos 
relacionada con los objetos de aprendizaje del curso, a menos que se prescriba lo 
contrario en el programa del curso. Se utiliza la siguiente escala de clasificación: Fallo 
(F, FX), Suficiente (E), Satisfactorio (D), Bueno (C), Muy Bueno (B), Excelente (A). 

mailto:housingoffice@su.se
https://www.su.se/english/education/admissions/housing-for-international-students
https://www.su.se/english/education/admissions/housing-for-international-students/finding-accommodation-in-stockholm-1.445117
https://www.su.se/english/education/admissions/housing-for-international-students/finding-accommodation-in-stockholm-1.445117
https://www.su.se/english/education/during-your-studies/studying-with-a-disability
http://www.su.se/cmlink/portaler-nod/webb-2021-nod/english-webb-2021/old/student-services/studying-with-a-disability
http://www.su.se/cmlink/portaler-nod/webb-2021-nod/english-webb-2021/old/student-services/studying-with-a-disability
https://www.su.se/english/search-courses-and-programmes?q=&page=1
https://www.instagram.com/stockholmuniversity/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/stockholmuniversity/
https://www.su.se/svefler/english/education/courses-and-programmes/swedish-for-international-students
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El estudiante puede obtener un certificado de notas en línea, a más tardar 5 semanas 
después de que el período de evaluación haya finalizado en la IES receptora. 
student.ladok.se/student/loggain 

Visados y permisos para 
estudiantes 
extracomunitarios 

su.se/english/education/new-student/visas-and-residence-permits  
 
La Junta de Inmigración de Suecia: www.migrationsverket.se/info/start_en.html   

Seguro médico 
Estudiantes: 
su.se/english/education/new-student/insurance 
 
Investigadores: 
su.se/english/staff-info/personnel/insurance-for-researchers 

 

*** 

 

 

Contact SU 

Erasmus+ Institutional Coordinator:  
Ms. Maria Högemark 
International Mobility Office, Student Services 
Studenthuset, Campus Frescati 
Universitetsvägen 2B, 104 05 Stockholm 
maria.hogemark@su.se 
 
 

Administrative contacts:  
Ms. Mascha Schepers 
International Mobility Office, Student Services  
Stockholm University  
SE-106 91 Stockholm, Sweden 
Phone: +46 8 16 20 00 
E-mail: civismobility@su.se 
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https://www.su.se/english/education/new-student/insurance
http://www.su.se/english/staff-info/personnel/insurance-for-researchers
mailto:maria.hogemark@su.se
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