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El programa de Arte es un 

 programa preuniversitario  

cuyo resultado es un título 

 preuniversitario.

Estetiska programmet

El programa de Arte se dirige a quienes desean trabajar en las áreas artísticas, 
humanísticas y de las ciencias sociales. 

El programa constituye la base para continuar estudiando asignaturas artísticas, 
humanísticas y de ciencias sociales en los establecimientos de enseñanza superior. 

CInCO ORIEnTaCIOnEs DIFEREnTEs

Imagen y diseño
• Se aprenden técnicas para revelar imágenes. Se desarrolla la capacidad de 

expresión y comunicación visual y experimentar, interpretar y reflexionar 
desde perspectivas diferentes. 

Danza
• Se aprende sobre el arte de la danza. Se desarrolla la capacidad para representar 

y comunicar con la danza. Se aprende la relación entre la técnica de la danza, 
la creación, la actividad escénica y cómo se experimenta la danza desde 
perspectivas diferentes. 

Estética y medios
• Se aprende sobre los medios digitales. Se desarrolla la capacidad de 

comunicación con instrumentos digitales en los que el sonido, las imágenes 
y la narración están en el centro. Se experimenta, se interpreta y se reflexiona 
sobre expresiones digitales desde perspectivas diferentes.

Música
• Se aprende sobre música de diferentes épocas y culturas. Se desarrolla la 

ejecución musical, la creación artística y la capacidad de experimentar e 
interpretar música desde diferentes perspectivas.

Teatro
• Se aprende sobre teatro. Se desarrolla la capacidad para representar en escena, 

comunicar, experimentar e interpretar tanto las representaciones de otros 
alumnos como las actuaciones teatrales profesionales desde perspectivas 
diferentes. 



programa de artespanska

En el programa se aprende lo siguiente

Se desarrollan los conocimientos sobre formas de expresión artísticas. Se aprende 
sobre el ser humano contemporáneo, en la historia y el mundo, desde perspectivas 
diferentes. Se puede trabajar en la creación, experimentación e interpretación del 
arte y la cultura y practicar la artesanía artística.

El centro de los estudios es la creatividad, la curiosidad, la comunicación, la 
interacción, la creación propia y la representación. 

El programa está dispuesto de esta forma

En el programa de Arte, 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 comunes del programa son: comunicación estética y 
arte y cultura. 

Existe la posibilidad de especializarse y de ampliar los conocimientos dentro 
del programa. Eso se llama profundización del programa. Puede tratarse de 
asignaturas como por ejemplo, arquitectura, circo, diseño, creación digital, 
producción de cine y televisión, filosofía, matemáticas, medios de comunicación, 
teoría musical, psicología, ciencias sociales, teatro, conocimientos sobre el 
entrenamiento físico y tecnología Web. Hay que preguntar en la escuela cuáles 
son las asignaturas de profundización que ofrecen.

También se tiene una elección individual en la que se puede elegir lo que se desea 
estudiar. Hay que preguntar en la escuela qué cursos tienen.

Formas de trabajo

En el programa se pueden comunicar pensamientos e ideas con medios de 
expresión artísticos y probar enfoques artísticos y científicos. Se discuten trabajos 
propios de otros y se desarrolla la comprensión de la calidad y la comunicación. 
Se colabora con otras áreas estéticas así como con la ciencia de la cultura, 
historia, idiomas, desarrollo tecnológico y comunicación. Se practica la toma de 
responsabilidad sobre el trabajo y a valorar la información.

Tesis de bachillerato

Al final del programa de Arte se debe hacer una tesis de bachillerato. Se debe 
planificar, realizar y evaluar un trabajo mayor que parta de importantes áreas de 
conocimiento del programa. 

Para tener en cuenta

Si se quiere tener competencia especial para acceder a una determinada 
formación universitaria es importante planificar los estudios. Hay que 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.


