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Kjære kolleger og venner: velkommen til ANPEs tredje konferanse 
 
Nå er vi igjen samlet til konferanse, denne gangen på Universitetet i Tromsø, hvor vi skal snakke om 
spanskundervisningens situasjon i Norge. Vi er også samlet for å presentere vår forskning, vår erfaring 
med undervisning, våre didaktiske opplegg osv. Og det gjør vi i et år der spansk fortsatt er det språket 
som foretrekkes av norske elever og studenter. 
 
Allerede på vår første konferanse var vi opptatt av at den raske veksten for spansk innebar store 
utfordringer for utdanningsmyndighetene og for rektorer og lærere. Utfordringene for 
utdanningsmyndighetene bestod og består i nødvendig økonomisk støtte for å ansette kvalifiserte 
spansklærere og å utarbeide kurs både for å utdanne lærere og å gi dem faglig oppdatering. 
Rektorenes utfordring var og er å finne de beste lærerne innenfor et ungt fag som samtidig har utviklet 
seg til lokomotivet for fremmedspråkenes vekst. En annen utfordring for noen rektorer er å støtte og 
oppmuntre sine lærere til å utdanne seg og oppdatere seg faglig gjennom å delta i etter- og 
videreutdanningstilbud. Lærerens utfordring består i å oppdatere sine fagkunnskaper og tilpasse seg 
nye didaktiske modeller innenfor fremmedspråksundervisning. 
 
Og hva er det vi har vært vitner til disse årene? Utdanningsmyndighetene er ikke lenger på offensiven 
for å utdanne spansklærere gjennom å bidra til at det blir tilbudt kurs og utdanning, til tross for at det 
fortsatt er et stort behov for det. Når det gjelder ungdomsskolene, virker det som om myndighetene har 
fått et mer negativt syn på fremmedspråkene, at de har latt seg overbevise av krefter som hele tiden 
har vært skeptiske til å innføre fremmedspråk som et tilnærmet obligatorisk fag. De insisterer på å kalle 
fremmedspråk for teoretiske fag, til tross for myndighetenes eget uttalte ønske om en praktisk 
tilnærming til språkopplæringen, og utvikler nye fag som alternativ til fremmedspråk. Dette er sterkt 
beklagelig i vår globaliserte verden og ikke i tråd med internasjonale føringer. En del rektorer har på sin 
side valgt å gjøre det vanskelig for sine spansklærere å delta på kurs eller utdanning, i tillegg til at de 
foretrekker, i noen tilfeller, å ansette ufaglærte som spansklærere eller å støtte undervisning i de 
språkene som de allerede har faglærere i, på bekostning av spansk. 
 
De siste årene har foreningen vår utviklet en kursportefølje og vi har i år arrangert kurs for 
spansklærere på Lillestrøm videregående skole, i tillegg til at mange av våre medlemmer har deltatt 
som lærere på kurs arrangert av universiteter, høgskoler og fagforeninger. I fjor organiserte vi en 
fagdag i samarbeid med foreningene for tysk, fransk og engelsk på Universitetsbiblioteket i Oslo med 
tittelen ”Praktisk tilnærming til fremmedspråk”. Dette var starten på et samarbeid som skal fortsette i 
årene framover. Samme år deltok vi på den internasjonale foreningen for spansklæreres (FIAPE) 3. 
kongress på universitetet i Cádiz, der vi utgjorde den største delegasjonen. Det håper vi vil gjenta seg 
på neste kongress, som Fiape arrangerer på universitetet i Santiago de Compostela i 2011. Vi har 
også mottatt støtte fra Utdanningsdepartementet i Spania til kurs som er arrangert i Norge. 
 
Er alt dette nok? I forhold til dagens situasjon for spansk er det nødvendig at norske 
utdanningsmyndigheter bidrar til permanent utdanning av lærere, at universitetene styrker sine 
studieprogram for utdanning av lærere og at rektorene på skolene – i egen interesse – gjør det mulig 
for lærerne å delta på kurs. Spansklærerne selv bør kreve at etter- og videreutdanning blir en integrert 
del av stillingen deres og de bør delta aktivt i alle slike utdanningsaktiviteter. 
 
Lykke til i Tromsø, ved det nordligste universitetet i verden som tilbyr studier i spansk – og lykke til med 
konferansen. 
 

José María Izquierdo 
 



 

  

Queridos colegas y amigos: bienvenidos al tercer congreso de ANPE 
 

De nuevo nos reunimos en congreso, esta vez en la Universidad de Tromsø, para hablar sobre la 
situación de la enseñanza del español en Noruega. Una vez más nos reunimos para presentar nuestras 
investigaciones, nuestras experiencias docentes, nuestros trabajos didáctico, etc. Y lo hacemos en un 
año donde el español sigue siendo la lengua preferida de alumnos y estudiantes noruegos.  
 

Ya en nuestro primer congreso planteamos que el rápido crecimiento del español suponía un enorme 
desafío para las autoridades educativas de este país, para los rectores de los institutos y para el 
profesorado. Desafío para las autoridades educativas  en forma de apoyo económico para la 
contratación de profesorado de español cualificado y para la elaboración de cursos de formación y 
actualización del profesorado. Desafío para los rectores de las escuelas que deberían buscar el mejor 
profesorado posible para una asignatura joven, pero que se había ya convertido en la locomotora del 
crecimiento de las lenguas extranjeras. Desafío, también, para unos rectores que debían apoyar y 
fomentar la participación de sus profesores en esos cursos de formación y actualización. Y desafío para 
un profesorado que debía formarse actualizando sus conocimientos de la materia y de los nuevos 
enfoques didácticos desde un punto de vista de aproximación práctica al ELE.  
 

¿Qué es lo que venimos observando durante estos últimos años? Las autoridades educativas han 
dejado de fomentar la formación del profesorado del español a pesar de ser el que más lo necesita. En lo 
que respecta a las “ungdomsskole”, parece que las autoridades tienen un punto de vista más negativo 
hacia las lenguas extranjeras, da la impresión que se han dejado influir por los que todo el tiempo han 
sido escépticos en la introducción de las lenguas extranjeras como asignatura más o menos obligatoria. 
Insisten en caracterizarlas como asignaturas teóricas, a pesar de su propio deseo de aproximación 
práctica en su enseñanza, y desarrollan nuevas asignaturas como alternativa a las lenguas extranjeras. 
Esto es lamentable en nuestro mundo globalizado y en contradicción con las actuales tendencias 
internacionales. Por otra parte algunos rectores han adoptado la posición de no facilitar la participación 
de sus profesores de español en cursos de actualización o formación e insisten –en algunos casos- en la 
contratación de personal no cualificado o el fomento del estudio de las lenguas en las que cuentan ya 
con profesorado cualificado, en detrimento del español. 
 

Durante los dos últimos años nuestra asociación ha elaborado un portafolio de cursos, en esa misma 
línea hemos realizado un curso de formación de profesores de español en Lillestrøm vgs, además 
muchos de nuestros miembros han participado como docentes en cursos organizados por universidades, 
escuelas superiores universitarias y organizaciones sindicales. El año pasado organizamos junto con las 
asociaciones de alemán, francés e inglés una jornada en la Biblioteca Universitaria de Oslo bajo el título 
”Aproximación práctica a las lenguas extranjeras” iniciando una colaboración que va a continuar en los 
próximos años. Ese mismo año celebramos en la Universidad de Cádiz el III Congreso Internacional de 
la federación internacional a la que pertenecemos (FIAPE) y fuimos de nuevo la delegación más 
numerosa, lo que esperamos que suceda de nuevo en el próximo Congreso de Fiape que se celebrará 
en la Universidad de Santiago de Compostela el año 2011. Al mismo tiempo hemos recibido el apoyo del 
Ministerio de Educación de España en forma de cursos realizados en Noruega. 
 

¿Es todo esto suficiente? Dada la actual situación del español es preciso que las autoridades educativas 
noruegas promuevan la formación permanente del profesorado, que las universidades consoliden sus 
programas de formación del profesorado y que los rectores de las escuelas –por su bien- faciliten la 
participación de sus profesores en los cursos de actualización del profesorado. Asimismo el profesorado 
de español debe exigir la mejora de su formación de forma integrada en su puesto de trabajo y debe 
participar activamente en todas las actividades formativas. 
 

Buena suerte en Tromsø, en la universidad en donde se imparte el español en el punto más 
septentrional  del planeta. Buena suerte en el congreso. 
 

José María Izquierdo 



 

  

 

Programa  
Miércoles 22 de septiembre  
Sede del congreso: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak  

16,00-17,00  
Inscripción en el Congreso  
Lugar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak  

17,00-18,30  
Lugar:  Auditorio. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak 
Inauguración del congreso y cuestiones prácticas:  

 Presenta/Introduce: Carlos Cabanillas (Secretaría técnica del congreso). 
 Bienvenida de los representantes de los departamentos de Lengua (IS) y Literatura (IKL)  
 Bienvenida del nuevo asesor técnico de educación: Damián Bea 
 Bienvenida de Berit Grønn, representante del Fremmedspråksenteret 
 Aprender español en Noruega: Por qué y para qué por José María Izquierdo (Presidente de ANPE-

Norge) 
 Cuestiones prácticas y Actas del Congreso  

19,00-21,00 
Lugar: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak 
Recepción (con comida) y actuación musical  de "Boreal Trova Duo" (Mie Reibo Dahl y Per Ivar Thorstad)  
 

Jueves 23 de septiembre  
Sede del congreso: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak  

En el pasillo del piso de las aulas del congreso habrá una exposición de materiales de las editoriales invitadas 

Información práctica en carteles  

Rom E0101 

9,00-9,45 
Plenaria:  Los diccionarios combinatorios del español y el concepto de 'colocación'.  
Ignacio Bosque (RAE) 

9,45-10,00 
Cambio de local 

Rom E0103 Rom E0104 

10,00-10,30 
Comunicación:  To undervisningsopplegg som 
fungerer godt i vg1 SPII.  
Anne Kari Håving (Sandsli vgs) 

10,00-10,30 
Comunicación:  Hvordan kan vi bruke autentiske samtaler 
i fremmedspråksundervisningen? 
Eli-Marie Drange (Universitetet i Agder) 

10,30-10,35 
Cambio de local 

Rom E0103 Rom E0104 

10,35-11,05 
Comunicación: En presentasjon av nye 
Nettspansk ved UiB- nye utfordringer og 
muligheter ved lydbasert nettundervisning.  
Ellen Høisæter (Nettspansk UiB, Fana Gymnas) 

10,35-11,05 
Comunicación: "Todo puede ser." Spanskspråkleg 
litteratur utvider horisonten.  
Kjell Gulbrandsen (Lena vgs) 

11,05-11,10 
Cambio de local 



 

  

Rom E0103 Rom E0104 

11,10-11,45 
Presentación de la editorial Aschehoug: Lingua Studio - 
presentasjon av nettbasert språklab.  
Terje Dahl (Aschehoug) 

11,10-11,45 
Cajón de sastre: Un viaje para la vida.  
Susana Piedrasanta (Heimdal Vgs. Huseby 
ungdomskole og NTNU) 

11,45-11,50 
Cambio de local 

Rom E0103 Rom E0104 

11,50-12,20 
Comunicación: Perspectivas - ciencia y arte en el aula 
de español.  
Sabine Rolka (U. Pihl videregående skole) 

11,50-12,10 
Comunicación: La memoria histórica en España a 
través de unos cómics.  
Ann Elisabeth Laksfoss Hansen (Universitetet i 
Stavanger) 

12,20-13,20 
Cantina de la Universidad 
Comida 

13,20-13,25 
Cambio de local 

Rom E0101 

13,25-14,10 
Plenaria:  La poesía en el aula de ELE o la construcción de un imaginario compartido.  
Rosana Acquaroni 

14,10-14,15 
Cambio de local 

Rom E0103 Rom E0104 

14,15-15,00 
Comunicación: Cursos de formación para 
profesores en la Fundación Comillas: una 
propuesta para Noruega.  
Agustín Vera (Fundación Comillas) y Aitor Yraola 
(Høgskolen i Ålesund) 

14,15-14,45 
Comunicación: Curso de didáctica del español como 
lengua extranjera en competencia digital y oral/ 
Spansk fagdidaktikk med vekt på muntlig og digital 
kompetanse.  
María José Olsen (Universitetet i Bergen, Bjørgvin vgs) 

15,00-15,15 
Cambio de local 

Rom E0101 

15,15-17,00 
Asamblea de ANPE. Orden del día: 

 Informe del período 2008-2010. José María Izquierdo 
 Informe económico: Maximino Ruiz Rufino 
 Elecciones: Kjell Gulbrandsen 

 
17,00-18,00 
Descanso/Desplazamiento 

18,00 
Cena en Fjellheisen para los que se han inscrito a la misma 
 

Viernes 24 de septiembre  
Sede del congreso: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak 

En el pasillo de las aulas del congreso habrá una exposición de materiales de las editoriales invitadas 



 

  

Información práctica en carteles 

Rom E0103 Rom E0104 

9,00-9,30 
Comunicación: La recepción de la literatura 
hispanoamericana en Noruega. Algunos datos.  
José María Izquierdo (Universidad de Oslo) 

9,00-9,30 
Comunicación: El español como asignatura 
universitaria en Noruega en 2010.  
Åse Johnsen (Universidad de Bergen) 

9,30-9,35 
Cambio de local 

Rom E0103 Rom E0104 

9,35-11,00 
Taller doble: Nivå 1 i ungdomsskolen og i vgs - 
samme nivå?  
Sonja Skjær (Universidad de Oslo, Fyrstikkalleen 
skole) 

9,35-11,00 
Taller doble: La traducción al español como recurso 
didáctico.  
Maximino Ruiz Rufino, Julián Cosmes Cuesta 
(Universidad de Oslo) 

11,00-11,30 
Cambio de local 

Rom E0101 

11,30-12,30 
Mesa redonda. Título: "El español en Noruega, qué puede hacer ANPE para mejorar la situación?". Dirección 
entrante de la asociación. 

12,30-13,15  
Evaluación del congreso, sorteo de lotería, entrega de certificaciones (no se enviarán por correo) y cierre 
del congreso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Datos de la organización 
La Asociación Noruega de Profesores de Español es una asociación independiente federada en la Federación 
Internacional de Profesores de Español: FIAPE (ca 15.000 profesores de español en países no 
hispanohablantes) www.fiape.org/. 
 
ANPE-Norge es la organización profesional de los profesores de español en Noruega sin importar el centro 
donde impartan su docencia. 

   
Dirección  

 Presidencia y secretaría: José María Izquierdo 
 Vicepresidencia: María José Sánchez Olsen 
 Tesorero: Maximino Ruiz Rufino 
 Delegada de Trøndelag: Susana Piedrasanta 
 Delegada de Nord-Norge: Ane Christiansen 
 Delegada de Vestlandet: Mari-Kari Soriano Salkjelsvik 
 Delegada de Sørlandet: Eli-Marie Drange 
 Delegada de Østlandet: Sonja Skjær 

Direcciones electrónicas de la asociación: 
 Lista de correo de la dirección: anpedireccion@ub.uio.no 
 Lista electrónica de la asociación: asociación-noruega-profesores-espanol@ub.uio.no 
 Páginas web de la asociación: http://www.anpenorge.com 
 Páginas web del III Congreso: http://www.anpenorge.no/IIIkongress/index.html 

 

Datos del congreso  
Sede del Congreso: Facultad de Humanidades, Ciencias sociales y Educación de la Universidad de Tromsø, 
Noruega. 
   
Comité organizador del Congreso  

 Carlos Cabanillas, Antonio Fábregas, Universidad de Tromsø (Logística) 
 Maximino Ruiz Rufino, Universidad de Oslo (Economía) 
 Sonja Skjær, Universidad de Oslo, Fyrstikkalleen skole (Editoriales) 

Comité científico del Congreso  
 José María Izquierdo, Universidad de Oslo (Coordinador) 
 Antonio Fábregas, Universidad de Tromsø. Responsable del área: El español en universidades y 

escuelas superiores. 
 Eli-Marie Drange, Universidad de Agder. Responsable del área:  El español en grunnutdanningen 

("grunn- og videregående skoler"). 
 Ann Elisabeth Laksfoss, Universidad de Stavanger. Responsable del área:  La cultura hispánica en 

tiempos de Internet. 
 

 

Comité electoral  
 Kjell Gulbrandsen, Lena vgs 
 Gro Nygård, NTNU, Strinda vgs 
 Julián Cosmes-Cuesta, Universidad de Oslo 

 
Las actas con las conferencias plenarias, comunicaciones y 

talleres se publicarán electrónicamente en RedEle 



 

  

 

 
 
 

                  
 

 

  
 

             
 

 G R U P O  D I D A S C A L I A ,  S . A .

edelsa
      

 
 


