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El programa de Ciencias 

 Sociales es un programa 

 preuniversitario cuyo resultado 

es un título preuniversitario.

samhällsvetenskapsprogrammet

El programa de Ciencias Sociales está dirigido a quienes están interesados en el 
desarrollo de los seres humanos y la sociedad y cómo funcionan actualmente de 
formas diferentes. Esta formación es la base para continuar estudiando dentro de 
un área amplia de las ciencias sociales a nivel superior.

TREs ORIEnTaCIOnEs DIFEREnTEs

Ciencia del comportamiento
• Se adquieren conocimientos sobre la evolución del ser humano, la 

socialización e interacción. Se adquiere una mayor comprensión sobre la  
forma de actuar de los seres humanos en tanto individuos, miembros de un 
grupo y ciudadanos. Se estudia comunicación, aprendizaje y liderazgo.

Medios, información y comunicación
• Se aprende sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad, la 

tecnología de los medios, el periodismo, la información, la propaganda y las 
formas de comunicación interactiva. Se e la influencia de los medios sobre las 
opiniones y la visión del mundo de las personas.

Ciencias sociales
• Se adquieren conocimientos sobre las estructuras sociales y las condiciones de 

vida de los seres humanos. Se amplían y profundizan los conocimientos sobre 
diferentes cuestiones sociales, interpretando, explicando y usando métodos de 
las ciencias sociales.

En el programa se aprende lo siguiente

Se desarrollan los conocimientos sobre las condiciones sociales en Suecia y en 
el mundo. Se aprende cómo el individuo y la sociedad interactúan y cómo 
han cambiado las condiciones de vida de las personas a lo largo de la historia. 
Se estudia al ser humano como individuo, como integrante de un grupo y 
como ciudadano. Se podrá reflexionar sobre temas como la democracia, la 
comunicación, la ética, el género, el medio ambiente y el poder, teniendo en 
cuenta el aspecto económico, social y político.

El programa está dispuesto de esta forma

En el programa de Ciencias Sociales, 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 
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preuniversitario se estudian más cursos teóricos que en los programas 
profesionales.

Las asignaturas específicas del programa son: filosofía, lenguas modernas y 
psicología.

Existe la posibilidad de especializarse y de ampliar los conocimientos dentro 
del programa. Eso se llama profundización del programa. Por ejemplo pueden 
ser asignaturas como animación, dibujo, biología, creación digital, producción 
de cine o televisión, filosofía, geografía, comunicación gráfica, derecho, arte y 
cultura, medios de comunicación, lenguas modernas, pedagogía, psicología, 
sociología y tecnología de internet. Se puede hablar con la escuela para saber qué 
asignaturas ofrecen.

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 desarrolla un enfoque científico y crítico en el que se aprende 
a decidir si las afirmaciones están basadas en hechos y a distinguir el valor de 
diferentes tipos de fuente. Se busca, se selecciona y se elabora la información en 
forma crítica.

Se desarrolla la capacidad de cooperar, ser creativo, trabajar en forma independiente, 
tomar responsabilidades, ver posibilidades, tomar iniciativas y traducir ideas en 
acción práctica.

Tesis de bachillerato

Al final del programa de Ciencias Sociales 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.


