
Lengua oficial: Noruego

BÚSQUEDA DE EMPLEO

www.stillinger.no (Noruego)
www.finn.no

Prensa
El periódico nacional de mayor tirada en lo que a ofertas de trabajo se refiere es A f t e n p o s t e n. En
su edición del domingo suele incluir los listados de días anteriores. Estos listados también se en-
cuentran disponibles a través de Internet en: www.finn.no/jobb (Noruego)
Todas las ofertas anunciadas en los periódicos noruegos también quedan registradas en la Línea
de información de empleo del Servicio Nacional de Empleo Noruego (+47 800 33 166) y se pu-
blican en Internet: www.aetat.no (Inglés)

Periódicos:
www.aftenposten.no (Inglés)
www.vg.no (Jobb i VG)
www.dagsavisen.no (jobbpanel)
www.dn.no (dn jobb)
http://www.norwayjobsite.com/ (Inglés)

http://www.goinglobal.com/countries/norway/norway_work.asp (Inglés)
http://www.deltidsjobb.no/ (Noruego)
http://www.intersearch.no/ (Noruego) http://www.intersearch.org (Inglés)
http://www.allyours.no/?template=YSung (Noruego)
http://www.ung.no/?shw=ARBEID (Inglés)
http://www.norge.no/emne/emne.asp?id=308 (Inglés)
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PRÁCTICAS

Todos son voluntariados:
http://www.ungieuropa.no/?shw=ENGLISH (Inglés)
http://www.sciint.org/ (Inglés)
http://www.unginfo.oslo.no/utiverden/frivillig.php (Noruego)
http://www.frivillig.no/ (Inglés)

TRABAJAR EN VACACIONES

http://www.nordjobb.net/ (Inglés)
http://www.sommerjobb.no/ (Ingés)
Parque temático: http://www.tusenfryd.no/ (Inglés)

AU PAIR

http://www.atlantis-u.no/index.html (Inglés)

http://www.aupair-options.com/?menu=faupair&lang=es (Español y varios idiomas)
http://www.aupair-world.net/ (Inglés)
http://www.au-pair.org/ (Inglés)
http://www.aupairsearch.com/ (Inglés)
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DIRECCIONES Y WEBS ÚTILES

Los empleos de verano aparecen recogidos en Internet. Visita w w w . a e t a t . n o (escribe el término
“sommer” en el campo de texto libre). La Web está en Noruego e Inglés.

Servicio de información de empresas: http://www.bedin.no/php/startside_eng/cf/hDKey_2
Este servicio también cuenta con un teléfono gratuito, llamado “Narvikstelefonene”: 
+47 800 33 840
Información del país interesante y las direcciones y números de teléfono de las
administraciones regionales: www.norge.no (Inglés)
Bolsa de empleo: http://trabajo.bankhacker.com/extranjero/Noruega/ (Español)
Intercambios juveniles y trabajo de au pair: http://www.atlantis-u.no/index2_eng.html (Inglés)
Páginas amarillas electrónicas noruegas: www.gulesider.no (Inglés)

La principal confederación noruega de sindicatos es Landsorganisasjonen i Norge (LO).
LO
Youngsgt.11 • N-0181 Oslo
Tel.: +47 23 06 10 50 • Fax: +47 23 06 17 43
www.lo.no (Inglés y Noruego)
lo@lo.no

Dirección Noruega de Inmigración (UDI) en las siguientes direcciones:
Utlendingsdirektoratet
P.O. Box 8108 Dep. • N-0032 Oslo
Tel.: +47 23 35 15 00
http://www.udi.no (Español, Inglés y muchos idiomas más)

Oficina Nacional de Seguridad Social
(Trygdekontor) Tel.: +47 810 33 810
www.trygdeetaten.no (Noruego)

Embajada de Noruega en España
Paseo de la Castellana, 31
(Edificio la Pirámide, planta 9)
28046 Madrid+ (91) 310 31 16
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Embajada de España en Noruega
Oscarsgate, 35.-0258 Oslo
Tfno: 22 92 66 90. Fax: 22 55 98 22
embespno@mail.mae.es
http://www.noruega.es/general/vivirytrabajar.htm (Español)

INFORMACIÓN TURÍSTICA
http://www.visitnorway.com/ (Inglés)
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http://www.lonelyplanet.es/destinations/europe/norway/ (Español)

Alojamiento

Alojamiento en albergues:
http://www.travellerspoint.com/guesthouses-es-co-156.html (Español)

Alojamiento:http://www.guiamundialdeviajes.com/data/nor/nor120.asp (Español)
http://www.yhabooking.com/ibnpub/spanish/static/country.asp?country=Norway (Español)
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