El español como lengua extranjera en Noruega
El español como lengua extranjera dentro del sistema educativo en Noruega ha experimentado un
aumento de demanda en los últimos años. En relación con las demás lenguas extranjeras que se
ofrecen, es la más estudiada tanto en la Secundaria Obligatoria como en la posobligatoria. El español
se percibe como una lengua útil en un contexto internacional, tanto por el número de hablantes
como por la actividad económica que genera.
España es un país al que acuden muchos noruegos de vacaciones, tanto en verano como durante el
curso escolar. Muchos noruegos tienen una segunda residencia en España, especialmente en zonas
del levante y sur de España y las Islas Canarias. Tradicionalmente, esta relación con España ha
contribuido a formar una imagen del país y de sus gentes que está ligada a tiempo de ocio y
actividades de hostelería y turismo. Esta percepción, sin embargo, está cambiando: en los últimos
años: algunas empresas españolas han conseguido contratos de obra pública en Noruega. El número
de españoles y sus familias residentes en Noruega por razones de trabajo ha aumentado
considerablemente en este tiempo, y el perfil socioeconómico y educativo de estos ciudadanos
españoles está contribuyendo al cambio de percepción sobre España y sus habitantes.
Las instituciones españolas de Educación Superior reciben cada año más noruegos cursando grados y
posgrados, especialmente en el ámbito de las Relaciones Internacionales. Durante el curso 2018 – 19,
360 noruegos estudiaban en España, de los cuáles 289 cursaron un grado universitario.

Educación Básica
Hay una ligera disminución de alumnos en la Educación Secundaria Superior y un aumento en el
número de estudiantes de español en la Educación Secundaria Obligatoria

Educación Superior
Los estudiantes pueden cursar español o estudios sobre el español y sus literaturas en la Universidad
en varias instituciones de enseñanza superior en Noruega. Entre la oferta existente, hay programas
tanto de nivel Máster y de grado. En cualquier caso, la demanda de español está muy por encima de
la de otras lenguas, manteniendo la tendencia durante los últimos años y aumentando el número de
estudiantes matriculados en esta lengua extranjera.
Algunos estudios de capacitación de profesorado ofrecen especialización en lenguas extranjeras,
normalmente con inglés. Estos programas están a nivel de Máster y en muchos casos es requisito
tener un nivel de lengua determinado para poderlos cursar. En general, para ser profesor de lenguas
extranjeras hacen falta los requisitos académicos para cualquier docente más una serie de créditos
demostrables en lengua extranjera y unas prácticas en centros.

Educación de adultos
Según Statistics Norway, hay un total de 14 instituciones acreditadas que ofrecen educación a lo
largo de toda la vida. Entre las que ofrecen cursos de español, Folkeuniversitetet es la que matricula
a más estudiantes. Son todas instituciones privadas con una cierta supervisión pública, como refleja
el hecho de que ofrezcan sus estadísticas al servicio nacional de datos de Noruega. Los datos sobre el
número de matriculados en español no están disponibles.

Certificación ELE
El Instituto Cervantes no tiene presencia en Noruega en ninguno de sus diferentes tipos de centros.
Es por ello que cualquiera de los exámenes que el Instituto Cervantes organiza y administra han de
realizarse en otras sedes cercanas. La sede que atiende a las necesidades de Noruega es
fundamentalmente Estocolmo.

ELE: organismos locales
La enseñanza del español como lengua extranjera en Noruega desde el punto de vista local está
principalmente gestionada por la asociación de profesores de español como lengua extranjera ANPE
y el Centro para la enseñanza del inglés y las lenguas extranjeras Fremmedspråksenteret.
El Centro para la enseñanza del inglés y las lenguas extranjeras es la institución pública e
independiente que se encarga de coordinar el desarrollo curricular de las lenguas extranjeras, los
recursos educativos en línea y presenciales, la formación virtual y en centros y gestión de los datos
referentes a este tema. Es una institución de creación reciente (2018) con la que España firmó un
acuerdo de colaboración en mayo del 2019.
ANPE es una asociación de profesores de español en Noruega que se mantiene muy activa y
proporciona a sus miembros oportunidades de formación, accesos a recursos en línea, colabora con
la asesoría de educación de España en Noruega estrechamente y contribuye enormemente a la
mejora de la enseñanza de ELE en Noruega. Tiene su propio congreso bianual y participan en
congresos internacionales de relevancia.

