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Nosotros posibilitamos los estudios 
www.csn.se 
 

¿Piensas estudiar en Suecia cuando seas adulto? En ese caso, 
puedes solicitar una subvención estatal para estudios, es decir 
un subsidio y un préstamo de CSN. Puedes quedarte con el 
subsidio, pero debes reintegrar el préstamo. CSN es la autoridad 
que gestiona el subsidio sueco para estudios. Gracias al subsidio 
sueco para estudios todos los que deseen estudiar pueden 
hacerlo, independientemente de sus antecedentes o situación 
económica. Aquí encontrarás más información sobre los 
subsidios y cómo funcionan para los ciudadanos extranjeros. 

Solicita la subvención estatal para estudios  
La subvención estatal para estudios se solicita en “Mis páginas” (Mina sidor) 
en www.csn.se. Si no quieres pedir un préstamo, puedes solicitar solamente el 
subsidio.  

Condiciones especiales para los ciudadanos 
extranjeros 
Si eres ciudadano extranjero, CSN investiga primero si tienes derecho al 
subsidio sueco para estudios. Esto significa, que CSN comprueba, entre otras 
cosas, si tienes permiso de residencia o no. Después, CSN averigua si cumples 
los demás requisitos para recibir una subvención estatal para estudios. 
 
Requisitos para obtener la subvención estatal para estudios 
Si tienes permiso de residencia permanente (PUT, por sus siglas en sueco) y 
vives en Suecia, generalmente tienes derecho al subsidio sueco para estudios. 
Si has obtenido un permiso de residencia por tiempo limitado de la Dirección 
General de Migraciones debido a que tienes condición de refugiado o te 
encuentras en circunstancias similares, generalmente también tienes derecho 
al subsidio. Por el contrario, si eres solicitante de asilo no tienes derecho al 
subsidio sueco para estudios.  
  
Si no tienes permiso de residencia permanente o no eres equiparable a un 
refugiado, rigen distintas normas según si eres ciudadano de la UE/del EEE, 
de Suiza, o si tienes otra ciudadanía. Encontrarás más información en la hoja 
informativa “Subsidio sueco para estudios en Suecia para ciudadanos 
extranjeros”  “Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk 
medborgare” (CSN nº 4146). 
 

Para ciudadanos extranjeros 

Subvención estatal para 
estudios [studiemedel] de 
CSN (subsidio y préstamo) 

Encontrarás más 
información en el 
sitio web de CSN 
www.csn.se 

La hoja informativa está 
disponible en varios 
idiomas en www.csn.se 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
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Otros requisitos para obtener la subvención estatal para estudios 
Para tener derecho a la subvención estatal para estudios debes también 
• estudiar una formación que dé derecho a la subvención estatal para 

estudios 
• estudiar como mínimo 50 por ciento del tiempo completo durante tres 

semanas como mínimo 
• cumplir los requisitos de edad* 
• haber aprobado tu nivel de estudios (solo si has estudiado anteriormente 

con una subvención estatal para estudios).  
  
* Si estudias en el nivel de enseñanza primaria o secundaria, por ejemplo en la escuela 
para adultos [Komvux], puedes recibir una subvención estatal para estudios a partir del 
semestre de otoño del año en que cumplas 20 años. Previamente puedes recibir una 
ayuda a los estudios de CSN, que es otro subsidio. En el nivel de enseñanza superior no 
existe un límite inferior de edad. Como máximo, puedes recibir una subvención estatal 
para estudios hasta el año, inclusive, en que cumplas 60 años. 

¿Cuánto puedes recibir como subsidio y como 
préstamo? 
En www.csn.se puedes ver cuánto puedes recibir como subsidio y cuánto 
puedes solicitar como préstamo.  
 
En algunas situaciones, puedes recibir un mayor subsidio y un mayor 
préstamo de CSN. Aquí encontrarás más información sobre los subsidios y 
préstamos adicionales que existen:  
 
Mayor subsidio 
Si estudias en el nivel primario o secundario, puedes obtener una mayor 
proporción de subsidio en determinados casos. Para ello, es necesario reunir 
ciertos requisitos. Si tienes derecho al mayor subsidio, lo recibirás 
automáticamente cuando solicites la subvención estatal para estudios. 
 
Subsidio adicional para niños 
Si tienes niños a tu cargo, puedes recibir un subsidio adicional para niños. Este 
subsidio se paga hasta el semestre calendario, inclusive, en que el niño cumple 
18 años.  
 
Préstamo adicional 
Si has trabajado anteriormente y recibido ingresos por encima de un cierto 
límite, puedes solicitar un préstamo adicional. El préstamo está destinado a 
facilitar la transición entre el trabajo y los estudios. Puedes recibir el préstamo 
adicional a partir del año en que cumples 25 años. 
 
Préstamo para gastos adicionales 
¿Tienes gastos adicionales relacionados con tus estudios, por ejemplo para 
doble vivienda o ciertos viajes? En ese caso, puedes solicitar un préstamo para 
gastos adicionales.  

¿Durante cuánto tiempo puedes cobrar la subvención 
estatal para estudios? 
Puedes cobrar la subvención estatal para estudios durante un tiempo limitado. Por 
ese motivo, recuerda planificar tus estudios para que la subvención estatal para 
estudios sea suficiente para todo el período de formación. 

Para más información 
sobre los distintos 
subsidios y las 
condiciones, entra 
en www.csn.se o llama 
al 0771-276 000 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
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Por ejemplo:  
En el nivel de enseñanza secundaria puedes recibir una subvención estatal 
para estudios durante 80 o 120 semanas como máximo según lo que hayas 
estudiado anteriormente. Esto equivale aproximadamente a dos o tres años del 
importe máximo de la subvención estatal para estudios.  
 
En el nivel de enseñanza universitario puedes obtener la subvención estatal 
para estudios durante 240 semanas a tiempo completo como máximo. Esto 
equivale a estudios a tiempo completo durante seis años.  

Aspectos importantes a tener en cuenta durante 
el período de estudio 
Si ocurre algún cambio durante el período de estudio, es importante que lo 
notifiques a CSN para que recibas el importe correcto. Un cambio puede ser, 
por ejemplo, que estudies menos créditos o que ya no tengas permiso de 
residencia. Puedes notificar los cambios en “Mis páginas” [Mina sidor] o 
contactarnos de otra manera.  
 
También debes notificar si caes enfermo o necesitas quedarte en casa para el 
cuidado de hijos o parientes, preferentemente a partir del primer día de 
ausencia. Puedes conservar tu subvención estatal para estudios sin que esas 
semanas se computen como utilizadas y, además, el requisito de resultado de 
estudios es menor.  

Reintegro del préstamo 
Obviamente, debes reintegrar el dinero que has solicitado prestado a CSN, 
independiente de si sigues viviendo en Suecia o no. Generalmente, empiezas a 
reintegrar el dinero no antes de transcurridos seis meses desde la última vez 
que recibiste la subvención estatal para estudios de CSN. El importe anual de 
reintegro depende, entre otras cosas, del importe total del préstamo, del tiempo 
en que realizarás el reintegro y del tipo de interés. 
 
Pero existe un límite de tiempo. Debes reintegrar el préstamo recibido en un 
plazo máximo de 25 años y liquidar el total antes de que cumplas 64 años. Lo 
habitual es que pagues menos al principio y más al final. Si lo deseas, puedes 
reintegrarlo más rápido, eso depende de ti.  
 
Si tienes dificultades para reintegrar el préstamo, por ejemplo porque tienes 
menos ingresos, puedes solicitar pagar un importe inferior durante un cierto 
período. En ese caso, CSN examinará tu solicitud y averiguará si tienes 
derecho a pagar menos.  
 
Asegúrate de que CSN tenga siempre tu domicilio correcto, esa es tu 
responsabilidad.  
 
¡No dudes en ponerte en contacto con CSN si tienes 
preguntas. Buena suerte en tus estudios! 

Notifica tu enfermedad a 
la Agencia Sueca de 
Seguro Social 
[Försäkringskassan] o el 
cuidado de hijos a CSN 

http://www.csn.se/

