
 

Primera circular 
 

LA ASOCIACIÓN NORUEGA DE PROFESORES DE ESPAÑOL - DEN 
NORSKE SPANSKLÆRERFORENINGEN (ANPE-Norge) 

 

en colaboración con  
 

HØGSKOLEN I ØSTFOLD y HUM-SAM-BIBLIOTEKET (UiO) 
convoca su VI CONGRESO NACIONAL 

 

24-26 noviembre de 2017 
Georg Sverdrups Hus. Pb 1009 Blindern. 0315 Oslo 

 

La Asociación Noruega de Profesores de Español convoca su Sexto Congreso bajo el 
lema “El español en Noruega y el noruego en el mundo hispánico”. 
 

Podrán presentarse comunicaciones, talleres o exposiciones sobre actividades realizadas en clase 
sobre cualquier aspecto relacionado con el lema del congreso o con alguno de los subtemas: 

 El mundo hispánico en Noruega y Noruega en el mundo hispánico - las 
relaciones interculturales entre Noruega y el mundo hispánico 

 Retos para el futuro del español en Noruega 

 El nuevo currículo ¿qué cambios implica para la enseñanza del español en Noruega? 

 La enseñanza de lengua extranjera y la tecnología - desafíos y posibilidades 
 

El congreso se celebrará los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2017 en la Biblioteca de 
Humanidades y Ciencias sociales de la Universidad de Oslo, Noruega. 
 

Los interesados deberán enviar el título, un resumen (200 palabras) del contenido de la 
comunicación, taller o exposición y un bio-data de un máximo de 15 líneas utilizando 
este formulario electrónico: https://nettskjema.uio.no/answer/83944.html. 
 

La fecha límite de recepción de propuestas será el 30 de septiembre de 2017. 
 

La fecha límite para la inscripción de los congresistas será el 1 de noviembre de 
2017, más información irá apareciendo en las páginas del congreso: 
https://anpe6.wordpress.com/.  
 

Las lenguas del congreso serán el español y el noruego. 
 

Una selección de las plenarias, comunicaciones, talleres y exposiciones del congreso 
se publicará en la RedELE, Red Electrónica de Didáctica del Español como Lengua 
Extranjera, durante la primera mitad del año 2018.  
 

Contactos: 

 Berit Grønn: berit.gronn[at]hiof.no - José María Izquierdo: jm.izquierdo[at]ub-uio.no  
 

La Asociación Noruega de Profesores de Español, es una entidad sin ánimo de lucro. 
ANPE es una asociación independiente federada en la Federación Internacional de 
Asociaciones de Profesores de Español. 
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