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INFORME 2009-2010 
 

José María Izquierdo1  
HumSam-biblioteket-Universitetet i Oslo 

 
Bienvenidos al III Congreso Nacional de la Asociación Noruega de Profesores de 

Español – Den norske spansklærerforeningen. En la Asamblea celebrada en el II 

Congreso de Bergen (23/09-2008) y en la I reunión de la dirección realizada en Oslo 

28/2-2009 se acordó la: 

• elección por medio de concurso y votación electrónica del logotipo de la 

asociación2, 

• publicación de anuncios de la asociación en la prensa especializada, 

• publicación de las Actas de la III Asamblea de ANPE-Norge3, 

• publicación de las Actas del II Congreso de ANPE4, 

• organización y celebración de una jornada dedicada a la enseñanza de las 

lenguas extranjeras en Noruega en colaboración con las asociaciones de 

inglés, francés y alemán5, 

• contratación de un contable, 

• elaboración de un Portafolio de cursos de la asociación6, 

• organización del III Congreso de la asociación en Tromsø7, 

• elaboración de un número monográfico sobre el español en Noruega en la 

revista Språk&Språkundervisning8, 

                                                 
1 José María Izquierdo (Valencia, 1954) es doctor (1993) por la Universidad de Valencia, España. 
Actualmente es bibliotecario de investigación del área de lenguas románicas de la Biblioteca de 
Humanidades y Ciencias sociales de la Universidad de Oslo 
(http://www.ub.uio.no/personer/uhs/uhsfagstudier/jmaria/index.html), ha sido, y lo es actualmente de 
forma esporádica, profesor de literatura española en el Departamento de literatura, estudios de zona y 
lenguas europeas (antiguo Klassisk og Romansk inst.) de la misma universidad e imparte cursos de 
formación del profesorado de ELE en Noruega en relación con el uso de las TICs en la docencia. Su 
área de investigación se centra en la literatura española y en el uso de las TICs en la enseñanza. 
Izquierdo preside tanto la Asociación Noruega de Profesores de Español - ANPE 
(http://www.anpenorge.no), como la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de 
Español – FIAPE (http://www.fiape.org) y es miembro de la dirección de la Asociación de Estudios de 
Manuel Vázquez Montalbán (http://asociacionvazquezmontalban.org/index.html). 
Más información en: http://folk.uio.no/jmaria/izquierdo/index.html. Su dirección electrónica es: 
p.j.m.izquierdo@ub.uio.no 
2 Véase el mismo en la diapositiva número 3 de la presentación 
3 http://www.anpenorge.no/organizacion.html  
4 http://www.educacion.gob.es/redele/Biblioteca2009/Noruega2008.shtml  
5 http://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/arrangementer/sprakdag/index.html  
6 http://www.anpenorge.no/cursos/index.html  
7 http://www.anpenorge.no/IIIkongress/index.html  
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• Creación de una revista electrónica de los profes de ELE en Noruega en 

formato boletín electrónico en pdf9,  

• Celebración y participación en el III Congreso de Fiape en Cádiz en 

septiembre de 200910, 

• Formación de un Comité electoral que organice las elecciones de cargos de la 
asociación. 

 
Casi todos los puntos marcados se han cumplido, quedando pendiente el asunto del 

boletín de la asociación editado en pdf. La elaboración de un boletín informativo 

requiere una infraestructura y un tiempo del que actualmente no disponemos, 

además quizás se pudiera buscarse una alternativa en forma de páginas web, 

bitácora y cuentas de Facebook etc. 

Además de los puntos señalados hemos realizado otras actividades:  

 En colaboración con el Instituto Lillestrøm vgs, la Embajada de España 

y la Asesoría de Educación del Ministerio de Educación de España 

celebramos en enero de 2010 un curso con el título ”Praktisk kurs: 

Spanskundervisning på ungdomstrinnet” en Lillestrøm11.  

 Los días 24-26 de noviembre de 2008 participamos a través de FIAPE 

en el congreso internacional ”El valor del idioma español” celebrado en 

Salamanca12.  

 En junio de 2010 participamos a través de FIAPE en el congreso 

internacional ”Comunidad ELE” celebrado en Salamanca13.  

 En otro orden de cosas hemos abierto cuentas de la asociación en 

Lindelink y Facebook. 

Además en un futuro próximo vamos a celebrar el IV Congreso Internacional de 

FIAPE en la Universidad de Santiago de Compostela 14  y proponemos celebrar 

nuestro IV Congreso Nacional en la Universidad de Agder. 

 

  

                                                                                                                                                         
8 Véase en la diapositiva número 9 de la presentación, al final del presente texto se puede ver el 
índice del monográfico que gestionamos nosotros. 
9 http://www.anpenorge.no/elbole/index.html  
10 Páginas del congreso: http://www.fiape.org/IIIcongreso/index.html  
   Actas: http://www.educacion.gob.es/redele/FIAPEIII/fiapeIIICongreso.shtml  
11 http://www.anpenorge.no/cursos/lille/index.html  
12 http://gestion.pacifico-meetings.com/www/congresovaloridioma/  
13 http://www.comunidadele.es/  
14 http://www.fiape.org/IVcongreso/index.html  
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Presentación en PowerPoint presentada en el congreso 
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Índice de la revista Språk&Språkundervisning, nr. 4, 2009 
 

 


