
ERASMUS EN NORUEGA 

 

Eh tú estudiante si te estas pensando lo de irte de Erasmus no te lo pienses dos veces y 

vete.  

 

Para aquellos que estáis pensando en ir a Trondheim de Erasmus aquí os dejo algunos 

consejillos tras haber pasado allí 5 maravillosos meses.  

 

Para empezar, si queréis conseguir residencia en Trondheim yo os diría que intentéis 

conseguir una habitación en Moholt que es la residencia más grande y no queda muy 

lejos de la NTNU. Moholt no es como la típica residencia que te encuentras en España, 

allí son todo bloques de 6 pisos y en cada piso te encuentras 4 habitaciones, cocina y 

baño.  Para esto no lo dudéis y apuntaros al Curso de Noruego Intensivo de Verano, 

vale, al principio os va a parecer que es muy pronto para iros, nosotras nos fuimos el 25 

de julio, una vez que estas allí y van pasando las semanas, desearías haber ido antes, lo 

digo por experiencia.  

 

Así que ya sabeís apuntaros al curso de Noruego que además de aseguraros la plaza en 

la residencia, allí vais a conocer a los que se convertirán en vuestros mejores amigos 

durante todo el Erasmus y las excursiones que preparan los organizadores son 

increíbles, vais a ir a unos sitios que muchos quisieran.  

 

Yo fui con una chica de mi clase y al principio pensaba que íbamos a estar todo el día 

juntas y que mi nivel de inglés iba a mejorar 0 pero tras este curso cada una nos hicimos 

amigos nuevos, ya que estábamos en clases distintas, y no te queda otra que hablar en 

inglés para comunicarte, eso es lo bueno de hacerse amigos de otros países. La gente 

que no fue al curso solo se juntaba con españoles y la verdad ir allí para no aprender 

inglés mal.  

 

Vale ya te he contado el principio ahora viene el tema de la uni, mira bien las 

asignaturas que tienes aquí y por cuales te podrían convalidar allí, puede que se te 

solapen los horarios, en tal caso cambia alguna asignatura, nosotras hicimos eso y no 

hubo ningún problema. Las clases en la NTNU no son como aquí, allí en la mayoría de 

asignaturas tienes que hacer ejercicios semanales y subirlos a itslearning (egela) aunque 

no te cuenten para nota, si no los haces no te podrás presentar al examen. Los exámenes 

cuando los hagáis fliparéis un rato por que los hacen en un polideportivo, en una pista 

meten 100 pupitres y ale, te cuidan personas mayores y listo, todos los exámenes duran 

4 horas, suele dar tiempo a acabarlos.  

 

El tema del inglés, sí tenéis miedo a iros por este tema, yo os diría que no os tiene que 

echar atrás, antes de irme yo no hablaba inglés, es más hablaba cero inglés, luego una 

vez que llegas allá y vas conociendo a la gente te vas soltando poco a poco y al final 

hasta te gusta hablar, leer y escribir en inglés. Todos los noruegos tienen un nivel de 

inglés increíble desde los más pequeños hasta los más mayores así que si tenéis que 

preguntar algo no os asustéis porque además se les entiende muy muy bien.  

 

 

 

 



El frío, sí hace frío, en Noruega hace frío, en Escandinavia hace frío. Claro que hace frío 

pero nada que no hayas vivido en Siberia-Gasteiz, si vas el primer cuatrimestre, al 

principio hasta puede que tengas suerte y disfrutar de algún día de playa, después pues a 

partir de Septiembre a finales ya hace frío pero bueno es soportable, así que no os hacen 

falta 800 forros, no os preocupéis por eso, lo que si os digo es que si podéis os llevéis 

unas Gore-Tex que os van a venir bien para el frío y el hielo aparte de para andar por el 

monte. Porque sí a partir de noviembre suele nevar y hay bastante hielo en la calle, 

algún patinazo que otro nos hemos pegado, para que mentir.  

 

Más cosas, el dinero, haber es cierto que Noruega es un país bien de caro y yo os diría 

que unos 800 euros al mes te gastas fijo, entre la residencia, la compra, el autobús y tal.  

Los primeros días os asustaréis cuando vayáis a comprar, compraréis leche y zumo y os 

sablearán 5 euros pero tranquilos, estáis en Noruega, eso es lo normal. Os aconsejo que 

vayáis a comprar al Kiwi que de los súper mercados es el más barato y tiene first price. 

No hace falta que vayáis con dinero en la cartera, nosotras pagábamos todo con la 

tarjeta, cuando digo todo es todo, hasta un café o un boli.  

 

En cuanto lleguéis allí, al día siguiente ir a haceros la tarjeta del autobús, cada viaje sale 

como a 5,50 euros sin tarjeta, si precio Noruego. Así que ir a la oficina de Atb que esta 

en el centro y sacaros la tarjeta, que os va a salir mucho más barato, como a 40 euros al 

mes.  

 

Así como último consejo os diría que si tenéis opción viajéis por Noruega, los paisajes 

de allí son tan increíbles. Yo un fin de semana viajamos hacia el sur a andar por el 

monte básicamente, pero es que merece mucho la pena sitios como Preikestolen o 

Trolltunga, cuando llegues arriba te vas a creer el rey del mundo.  

 

No sé que más contaros de mi experiencia en Noruega, que estoy deseando volver, que 

los amigos que haces de Erasmus, son como tú segunda familia y que sin dudarlo 

volvería a elegir Trondheim si me tendría que ir de Erasmus otra vez. A disfrutar! 

 

 

 

 


