
 

 
Listado de cursos de noruego 

La Embajada de España en Noruega ha recogido información sobre diferentes cursos de noruego que se 
ofertan en Noruega, y que, a modo informativo y no siendo una lista exhaustiva, ponemos a disposición de 
todas aquellas personas interesadas en asistir a estas clases. Rogamos que si cualquier interesado tiene 
constancia de cursos en alguna otra academia que no aparezca a continuación, se ponga en contacto con 
nosotros en GuiadeNoruega.com 
 
 
Alfaskolen  
Academia privada oficialmente reconocida por 
VOX (Norwegian Agency for Lifelong Learning).  
Ofrecen cursos de todos los niveles, 
preparación para exámenes oficiales y cursos 
intensivos.  
Para más información:  
https://www.alfaskolen.no/en/ 
Folkuniversitetet:  
Una de las mayores escuelas para adultos de 
Noruega, ofreciendo cursos en más de 300 
municipios.  
Ofrecen clases adaptándose a los horarios 
laborales, así como cursos intensivos.  
Para más información:  
http://www.folkeuniversitetet.no/result/searc
h-id-
7371221/?gclid=COCH4dqXgsYCFWUMcwodxx
MAFw  
Norsktimen:  
Academia que ofrece cursos de todos los 
niveles, preparación para exámenes, así como 
enseñanza personalizada y métodos de 
aprendizaje variados.  
Para más información:  
http://www.norsktimen.no/courses  
Organisasjon KIA  
Radicada en Stavanger ofrece cursos de 
iniciación al idioma noruego, así como cursos 
intensivos para el verano.  
Para más información:  
http://kianorge.no/blog/2015/04/27/welcome
-to-abc-norwegian-summer-course-2015-3/  
Rosenhof  
Escuela enfocada a la enseñanza de noruego a 
inmigrantes, localizada en la plaza de Carl 
Berner, Oslo, ofreciendo cursos de todos los 
niveles.  
Para más información:  
http://www.rosenhof.oslovo.no/tilbud/  
CURSOS GRATUITOS O DE BAJO COSTE  
Curso de noruego para españoles  

Organizado por el Círculo Podemos Oslo con la 
colaboración de la UIO. Curso de bajo coste.  
Hasta ahora solo nivel A1, pero se espera 
poder ofertar más en otoño.  
Para más información:  
https://www.facebook.com/podemosnoruega
.noruega  
Cáritas  
ONG que ofrece cursos gratuitos de noruego 
para inmigrantes. Próximos cursos a partir de 
agosto/septiembre.  
Para más información:  
http://www.caritas.no/  
Norsk Folkehjlep  
ONG que ofrece cursos gratuitos de cuatro 
horas semanales, divididos en tres niveles 
diferentes. Existen programas específicos para 
mujeres.  
Para inscribirse y recibir más información, 
contactar con: +47 41643207  
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CURSOS ONLINE:  
NTNU: http://www.ntnu.edu/now/1/ken  
MIGRANORSK: http://www.migranorsk.no/  
LIVEMOCHA  
http://livemocha.com/  
50 LINGUAS  
http://www.50linguas.com/  
PÅ VEI  
https://pavei.cappelendamm.no 
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