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El programa de 

 Humanidades es un 

 programa  preuniversitario 

cuyo  resultado es un título 

 preuniversitario.

Humanistiska programmet

El programa de Humanidades se dirige a quienes desean trabajar dentro de las 
humanidades y las ciencias sociales. La formación sienta las bases para continuar 
estudiando carreras de humanidades o ciencias sociales en la universidad.

DOs ORIEnTaCIOnEs DIFEREnTEs

Cultura
• Se adquieren conocimientos sobre formas de expresión culturales y estéticas, 

literatura, filosofía y psicología. Se estudian y discuten diferentes expresiones y 
experiencias culturales desde perspectivas diferentes.

Idiomas
• Se profundizan los conocimientos de idiomas y de la relación entre la lengua, 

la cultura y la sociedad. Se aprende el valor del lenguaje y de qué forma los 
conocimientos de idiomas se refuerzan mutuamente.

En el programa se aprende lo siguiente

Se estudia al ser humano en el pasado y la actualidad, lo cual entre otras cosas 
significa que se aprende más sobre cultura y herencia cultural, literatura, 
historia y filosofía. Los idiomas son importantes en el programa y se adquieren 
conocimientos sobre temas interculturales y sobre la relación entre lengua y 
cultura. También se desarrolla la seguridad y creatividad lingüística del alumno en 
sueco, inglés y otros idiomas que se elijan estudiar, para comunicar, reflexionar, 
aprender, analizar e interpretar.

El programa está dispuesto de esta forma

En el programa de Humanidades, las asignaturas comunes con el bachillerato 
son: inglés, historia, educación física y sanitaria, matemáticas, ciencias 
naturales, religión, ciencias sociales, sueco o sueco como segunda lengua. En el 
programa preuniversitario se estudian más cursos teóricos que en los programas 
profesionales.

Las asignaturas específicas del programa son: filosofía, lenguas modernas y el 
lenguaje de los seres humanos.

Existe la posibilidad de especializarse y de ampliar los conocimientos dentro del 
programa. Eso se llama profundización del programa. Por ejemplo, pueden ser 
asignaturas tales como geografía, lenguas clásicas, matemáticas, lenguas modernas, 
medios de comunicación, pedagogía, psicología y sociología. Se puede averiguar 
en la escuela qué cursos de profundización ofrecen.
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También se tiene una elección individual en la que se puede elegir lo que se desea 
estudiar. Se puede preguntar en la escuela qué cursos tienen.

Formas de trabajo

En el programa se practica el manejo y análisis crítico de los distintos tipos 
de fuentes. Se estudia el comportamiento humano partiendo de distintas 
perspectivas y el alumno se familiariza con las distintas formas de pensar y 
de expresarse de las personas. Se desarrolla la capacidad de argumentar, sacar 
conclusiones y motivar puntos de vista. Se reflexiona sobre temas éticos y 
filosóficos.

Se desarrolla la capacidad para cooperar, ver diferentes posibilidades y tomar 
iniciativas. También se realiza práctica de trabajo independiente y de toma de 
responsabilidad.

Tesis de bachillerato

Al final del programa de Humanidades se debe hacer una tesis de bachillerato. En 
ella se debe formular una pregunta, planificar, realizar y evaluar un trabajo mayor 
que parta de importantes áreas de conocimiento del programa. 

Para tener en cuenta

Si se desea tener competencia especial para acceder a una determinada formación 
universitaria es importante planificar los estudios. Se puede hablar con una 
orientadora educacional y vocacional si se desea seguir estudiando en la 
universidad.

Siempre se tiene derecho, dentro de la elección individual, a elegir otro curso más 
en educación física y sanitaria y un curso de arte.


