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Junta directiva de ANPE 
Presidente y secretario José María 

Izquierdo 
p.j.m.izquierdo@ub.uio.no 

Vicepresidenta Eli-Marie Drange eli.m.drange@uia.no 
Tesorero Florentino Bulnes Florentino.Bulnes@bergen.kommune.no 
Delegada de Trøndelag Susana Piedrasanta susana.piedrasanta@stfk.no 
Delegada de Vestlandet Ingunn 

Hansejordet 
ingunn.hansejordet@sklbb.no 

Delegada de Sørlandet Manuel Berrocal mabesakald@gmail.com 
Delegada de Østlandet Sonja Skjær Sonja.skjaer@gmail.com 
Delegado de Nord-Norge Andoni Arroyo andoni_arroyo@hotmail.com 

 

Comité organizador del VI Congreso 
Logística Berit Grønn berit.gronn@hiof.no 
Documentación José María Izquierdo p.j.m.izquierdo@ub.uio.no 
Editoriales Sonja Skjær sonja.skjaer@gmail.com 

 

Comité científico del VI Congreso 
José María Izquierdo 
Andoni Arroyo 
Manuel Berrocal 
Eli Marie Drange 
Berit Grønn 
Ingunn Hansejordet 
Susana Piedra Covoy 
Sonja Skjær 

p.j.m.izquierdo@ub.uio.no 
andoni_arroyo@hotmail.com 
mabesakald@gmail.com 
eli.m.drange@uia.no 
berit.gronn@hiof.no 
ingunn.hansejordet@sklbb.no 
susana.piedrasanta@stfk.no 
sonja.skjaer@gmail.com 

 

Cómo asociarse 
 

 Para asociarse en ANPE hay que ser profesor de español en Noruega, enviar el 
impreso electrónico que está en http://www.anpenorge.no/wordpress/bli-medlem/ y 
pagar la cuota de afiliación. 

 
Páginas web de la Asociación Noruega de Profesores de Español (ANPE-
Norge) 

 

 Las páginas de ANPE se encuentran en: http://www.anpenorge.no/wordpress/ 

 ANPE cuenta con dos cuentas en Facebook: ANPE-Norge 
https://www.facebook.com/anpenorge/ y Språkundervisning i Norge 
https://www.facebook.com/groups/1256441611113893/ 

 

Cuentas de correo electrónico de la ANPE-Norge 
 

 Lista de todos los miembros: asociacion-noruega-profesores-espanol@ub.uio.no  

 Lista de los miembros de la dirección: anpedireccion@ub.uio.no  
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PROGRAMA DEL VI CONGRESO 

24. november 16:00 – 20:00 

Locales: Vestibyle og Auditorium 1  

 Auditorio 1 

16:00-16:30 Inscripción + Expos (La expo de la biblioteca estará abierta todo el sábado) 

17:00-17:30 Apertura del congreso  

17:30-18:00 Pleno: Izquierdo Informe intercongresual 

18:00-18:30 Café + Pastel 

18:30-19:00 García Lorca: Tove Bakke y Ragnar Hovland 

19:00-20:00 Plenaria: Concha Julián  

 

25. november 10:00 – 18:00 

Locales: Auditorium 2 + Undervisningsrom 1, 2 y 3 (Cena optativa a las 20 horas) 

 Auditorio 2 Undervisninsgrom 1 Undervisningsrom 2 
10:00-11:00 Taller 

Concha Julián 
Taller 
Álvaro Llosa 
Ana Belén Mañas 
Ingerid G. Flåskjer 

Taller  
Maximino Ruiz 
 

11:00-11:05 Cambio de aula 
11:05-11:35 Comunicación 

Eli-Marie Drange 
Comunicación 
Emilio Quintana 

Comunicación 
Eva Refsdal 

11:35-12:10 Acto cultural: Cantante Marte Bjørkmann y pianista Gunnar Sama 
12:10-13:45 Exposición academias andaluzas + Almuerzo 

13:45-14:45 Taller 
Xavier Llovet 

Taller 
Patricia Santervás 

Taller  
Carmen Aguirre 

14:45-14:50 Cambio de aula 
14:50-15:20 Comunicación 

Berit Grønn 
Comunicación 
AE. Cardozo  

Buena Práctica 
Gabriele Leguina 

15:20-15:25 Cambio de aula 
15:25-15:55 Comunicación 

Sonja Skjær 
Comunicación 
Iris Muñiz 

Buena Práctica  
Sandra Teruel 

15:55-16:25 Pausa café pastel o galletas 
16:25-16:55 Comunicación 

J. M. Izquierdo 
Comunicación 
Cristina Gómez 

Buena Práctica 
Tone Haglund 

16:55-17:00 Cambio de aula 
17:00-17:30 Comunicación 

Ander Delgado 
Comunicación 
Víctor Manteiga 

Buena Práctica 
Hege Paulshus 

17:30-18:00 Buena Práctica 
Alessandra Tempini 

Presentación 
Lakki Patey 

Buena Práctica 
Oliver Sánchez 

 

26. november 10:00-13:00 

Locales: Auditorium 1 + Undervisningsrom 1, 2 y 3 

 Auditorio 1 
10:00-10:45 Vídeo, ayuda escandinava a España en la Guerra civil 
11:00-12:00 Plenaria: Natalia Morollón-Martí 
12:00-12:45 Almuerzo ligero bocadillo o wrap 
12:45-13:00 «Lotería» y despedida  
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PROGRAMA CULTURAL 

 
24/11-2017 
 

 Exposición bibliográfica en la biblioteca: El español en el mundo y en Noruega. 
https://www.ub.uio.no/fag/sprak-
litteratur/romansk/utstilling/spansknorgeverden/index.html 

 

 Grøn vil eg ha deg grøn av Federico García Lorca med Tove Bakke og 
Ragnar Hovland. 

 

 

25/11-2017 
 

 Exposición bibliográfica en la biblioteca: El español en el mundo y en Noruega. 
https://www.ub.uio.no/fag/sprak-
litteratur/romansk/utstilling/spansknorgeverden/index.html 

 

 Actuación musical en el vestíbulo de la 
biblioteca: 

 
Marte Bjørkmann har hatt klassiske 
konserter i inn og utland de siste årene, flere 
av disse i Spania. Hun har også vært solist i 
salsaorkester, jasstrio og turnert com 
popartist i Spania. Marte har master i 
klassiske sang fra Høgskolen i Trondheim, 
institutt for musikk. Fordypningen i 
mastergraden hennes er spansk og 
latinamerikansk klassisk musikk. Hun har 

også bachelor i utøvende musikk fra Høyskolen i Tromsø, Institutt for musikk, 
operastudie fra Operastudio 67 i Stockholm og teater fra 
Romerike Folkehøgskole. www.martebjorkmann.no 

 
 

Gunnar Sama har fått sin utdannelse bl.a. Norges 
Musikkhøgskole, hvor jan studerte med prof. Robert 
Riefling i diplomklassen og fra The Royal Northern 
College of Music i Manchester. Han er prisvinner i den 
internasjonale pianistkonkurransen “Premio Jaén” i 
Spania. Gunnar har i tillegg til det tradisjonelle 
standardrepertoaret – interessert seg for mindre spilte 
komponister som Alkan, Busoni og Medtner og har 
bl.a. spilt inn en CD med verker av sistnevnte. Gunnar 

underviser ved Norges Musikkhøgskole som akkompagnatør. 

 
 

26/11-2017 

 

Proyección de un cortometraje sobre el trabajo solidario de Noruega y Suecia en la España 

de la Guerra civil (1936-39). 
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RESÚMENES 

PLENARIAS 

Concha Julián (Consejería de Educación en el Reino Unido e 

Irlanda, Spanish Embassy Education Office) 

Título 

Conectando mentes, comunicando en ELE 

Resumen 

La importancia de la comunicación entre pueblos y culturas es esencial en el mundo 

globalizado en el que nos movemos. El desarrollo de la predisposición a la comunicación en 

los procesos de aprendizaje de lenguas es básico para que el aprendiente se anime a utilizar, a 

jugar y a reflexionar sobre la lengua que está aprendiendo. Establecer las bases para facilitar 

ambientes de trabajo adecuados que animen al alumnado a usar la lengua meta es uno de los 

grandes retos a los que el profesorado de ELE se enfrenta, sin lugar a dudas. Esto es así porque 

la misma naturaleza de las lenguas toca factores afectivos claves que inciden directamente 

sobre la predisposición de los hablantes a establecer algún tipo de comunicación. En esta 

presentación se mostrará la importancia de conocer estos aspectos neurocientíficos que nos 

parecen primordiales cuando enseñamos una lengua y fundamentales para que nuestros 

alumnos lleguen a ser aprendientes independientes en ELE.  

Biodata 

Concha Julián de Vega es doctora por la Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja 

como asesora técnica en la Consejería de Educación de la Embajada Española en el 

Reino Unido e Irlanda. Ha sido profesora de lenguas extranjeras en centros de 

secundaria, en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla), donde ahora enseña en el Máster de Educación Bilingüe. Fue asesora de 

formación del profesorado y responsable provincial del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo en la Junta de Andalucía. Pertenece al grupo de investigación ReALL 

(Research in Affective Language Learning) de la Universidad de Huelva. Investiga 

sobre los factores afectivos en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, la 

coordinación docente y el liderazgo en escuelas AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras) y la aplicación de recursos digitales para la 

evaluación de ELE. Tiene experiencia como formadora de profesorado, así como en la 

creación y tutorización de cursos en línea. Ha publicado artículos y elaborado 

materiales ELE para el Instituto Cervantes y para el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Es miembro del consejo asesor de las revistas electrónicas TECLA, 

relacionada con ELE en el mundo anglosajón, y RedELE (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España). concha.julian@mecd.es 

Natalia Morollón-Martí (Syddansk Universitet) 

Título 

Experiencia intercultural y reflexión sociopragmática en el aula de ELE: 
consideraciones teóricas y metodológicas 
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Resumen 

Existe hoy en día un consenso generalizado sobre la importancia de introducir aspectos 

interculturales en la enseñanza de segundas lenguas y promover así el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural. Sin embargo, promover dicha competencia entre 

los aprendices de L2 supone un reto para los profesores, quienes no siempre consideran 

disponer de los recursos necesarios para enfrentar dicha tarea.  

En esta presentación me centraré en cómo desarrollar la conciencia intercultural de 

los aprendices de español como lengua extranjera (ELE) poniendo el foco de atención 

en la enseñanza de aspectos sociopragmáticos del uso de la lengua. Para ello mostraré 

una investigación dirigida a diseñar, implementar y evaluar una intervención 

didáctica formada por sesiones de telecolaboración con hablantes nativos de español, 

sesiones de instrucción explícita sobre sociopragmática y sesiones de reflexión en 

grupos dentro del aula. Partiendo de los principios teóricos de la Teoría Sociocultural 

de Vygotsky aplicada al aprendizaje de L2 (Lantolf y Poehner, 2014), se presentarán 

las decisiones teóricas y metodológicas consideradas en el diseño de la intervención y 

en la interpretación de los datos y se discutirán los resultados más relevantes de este 

estudio que señalan la importancia de considerar la actividad de concienciación 

sociopragmática en una segunda lengua como una actividad social, cognitiva y 

emocional. 

 

Referencias 

 

Lantolf, J. y Poehner, M. (2014). Sociocultural theory and the pedagogical 

imperative in L2 education: Vygotskian praxis and the research/practice divide. 

London, United Kingdom: Routledge. 

 

Swain, M. (2013). Swain, M. y Watanabe, Y. (2013). Languaging: Collaborative 

Dialogue as a Source of Second Language Learning. En C. A. Chapelle (Ed.), The 

Encyclopedia of Applied Linguistics. Blackwell Publishing Ltd. 

Biodata 

Natalia Morollón Martí es doctora en Lenguaje, Lingüística y Cognición por la Universidad 

de Aarhus en 2016 y es actualmente lectora externa en la Universidad del Sur de 

Dinamarca. Su línea principal de investigación se centra en la enseñanza de aspectos 

interculturales desde una perspectiva sociopragmática en el aula de español como lengua 

extranjera y específicamente en el desarrollo y evaluación de intervenciones didácticas 

dirigidas a fomentar este aprendizaje en el aula. Considerando los principios de la teoría 

sociocultural desarrollada por Vygotsky, y siguiendo la tendencia pedagógica de la 

enseñanza basada en conceptos, está desarrollando una investigación en la que se subraya 

la importancia del desarrollo conceptual como componente esencial en el desarrollo de la 

competencia socio-pragmática, tanto en cuanto a la creación de significado como en la 

comprensión del mismo en situaciones de comunicación intercultural por parte de 

aprendices de L2. marti@sdu.dk 
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TALLERES 

Carmen Aguirre UCM (Universidad Complutense de Madrid) 

Título 

Internet y las nuevas tecnologías en la enseñanza del español: el papel del profesor 

en este nuevo reto 

Resumen 

Nuestro mundo ha cambiado significativamente en los últimos 25 años. El acceso a la 

información y a la formación, que antes se hacía a través de las bibliotecas y los libros, ahora se 

hace cada vez más a través de internet, con materiales audiovisuales y digitales. Sin embargo, 

este cambio tan espectacular tiene aún muy poco reflejo en las aulas, donde muchos 

profesores siguen aferrados a los a los materiales de siempre.  

Si en algún campo tiene que verse afectado este uso de las nuevas tecnologías es en la 

enseñanza de idiomas. 

El uso de un material online en sustitución del tradicional libro de texto nos abre un 

mundo de posibilidades porque nos permite mostrar a los alumnos un español vivo, 

vinculado a las situaciones cotidianas y a la diversidad lingüística, cultural y 

geográfica de los distintos países y pueblos que lo hablan.  

El profesor puede trabajar con total comodidad porque él y todos sus alumnos tienen 

sus textos, audios, vídeos, gramática y actividades en su ordenador a solo un click.  

La estructura y presentación de los contenidos hace que alumno tome el aprendizaje 

de la lengua como algo divertido y familiar, ya que está utilizando el mismo medio 

con el que interactúa fuera del aula.  

Durante el taller presentaremos y trabajaremos con el curso online, Hablamétodo, 

creado por los doctores Carmen Aguirre y Jorge Nuzhdin. 

Biodata 

Carmen Aguirre es Doctora en Lingüística por la Universidad Autónoma de Madrid.  

Actualmente es profesora de Lengua Española en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora de 

Adquisición del Español como L2 en el Máster de ELE de la Universidad de 

Salamanca y en el curso de Experto Universitario de la UNED. Dirige, también, los 

aspectos didácticos de la audio-revista de enseñanza de español Punto y Coma y es 

autora del curso online de español de la editorial Habla con Eñe 

 

Sus trabajos de investigación se han centrado en la adquisición del lenguaje materno 

y en la adquisición de segundas lenguas. Algunas de sus publicaciones son ¿Cómo 

adquieren los niños la gramática de su lengua? Perspectivas teóricas (Madrid, 2001), 

“On Spanish Verb Inflection”. (Folia Lingüística. Berlín 2006) y “What do 

overregularizations tell us about morphological knowledge” (Círculo de lingüística 

aplicada a la comunicación, 2006) y Manual de morfología (Madrid, 2013) de la 

editorial Castalia. carmen@hablaconene.com 
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Concha Julián (Consejería de Educación en el Reino Unido e 

Irlanda, Spanish Embassy Education Office) 

Título 

Estableciendo puentes de comunicación en ELE 

Resumen 

¿Cómo podemos abordar el reto de la comunicación efectiva en el aula? ¿Qué 

criterios se hacen necesarios? Cada alumno llega al aula con su propia experiencia de 

la realidad y con diferentes metas con respecto al aprendizaje de una lengua 

extranjera y de su cultura.  Este taller plantea actividades y tareas que se 

fundamentan en principios básicos a tener en cuenta a la hora de establecer nexos de 

comunicación entre alumnado y profesorado. Se tratarán aspectos que propicien 

seguridad, confianza y participación activa en el aula ELE y, con ello, la construcción 

de la comunicación en su sentido más amplio. Se animará a la reflexión, al análisis y 

al debate de aquellos elementos favorecedores para la predisposición a comunicarse 

en nuestros contextos de aula y se propondrán y practicarán actividades que ayuden a 

establecer o proponer posibles mejoras en nuestra práctica docente y, así, incidir en 

la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de ELE. 

Biodata 

Concha Julián de Vega es doctora por la Universidad de Sevilla. Actualmente trabaja 

como asesora técnica en la Consejería de Educación de la Embajada Española en el 

Reino Unido e Irlanda. Ha sido profesora de lenguas extranjeras en centros de 

secundaria, en la Universidad de Sevilla y en la Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla), donde ahora enseña en el Máster de Educación Bilingüe. Fue asesora de 

formación del profesorado y responsable provincial del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo en la Junta de Andalucía. Pertenece al grupo de investigación ReALL 

(Research in Affective Language Learning) de la Universidad de Huelva. Investiga 

sobre los factores afectivos en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, la 

coordinación docente y el liderazgo en escuelas AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras) y la aplicación de recursos digitales para la 

evaluación de ELE. Tiene experiencia como formadora de profesorado, así como en la 

creación y tutorización de cursos en línea. Ha publicado artículos y elaborado 

materiales ELE para el Instituto Cervantes y para el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Es miembro del consejo asesor de las revistas electrónicas TECLA, 

relacionada con ELE en el mundo anglosajón, y RedELE (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España). concha.julian@mecd.es 

Álvaro Llosa, Ingerid G. Flåskjer y Ana Belén Mañas (ILOS, 

Universitetet i Oslo) 

Título 

Taller de edición digital para anotar textos literarios en la clase de ELE. El proyecto 
LiterAlia usando el programa Scalar 

 



 

ANPE-Norge 6 https://anpe6.wordpress.com/ 
 

7 
 

Resumen 

Con gran frecuencia, los estudiantes de español como lengua extranjera encuentran 

dificultades de comprensión lectora en textos literarios debido a la riqueza de 

vocabulario y sus expresiones idiomáticas, así como por la dificultad de comprender 

elementos contextuales históricos y estéticos como apoyo para reflexionar sobre el 

texto. Enfrentarse en solitario a la lectura fuera del aula como tarea sigue resultando 

desafiante para muchos estudiantes, pero una edición del texto anotada digitalmente 

aporta ayuda a la comprensión lectora y a la interacción con materiales audiovisuales 

que además potencien el desarrollo de las habilidades de comprensión oral e incluso 

la producción escrita. ¿Qué anotar y cómo anotar? ¿Cómo evitar el exceso o la 

carencia de información? ¿Anotamos con palabras, imágenes o videos? ¿Qué 

materiales auténticos tenemos en línea y son adecuados o representativos para 

nuestro perfil de lector? ¿Cuándo crear materiales propios? ¿Dónde colocar en el 

texto las anotaciones y a qué materiales deben asociarse? ¿Qué preguntas de reflexión 

crear y cuántas? 

En este taller explicaremos y practicaremos con los participantes cómo hacerlo de 

una manera sencilla y efectiva usando el software gratuito Scalar, creado por The 

Alliance for Networking Visual Culture. 

Ante estas cuestiones, en la Universidad de Oslo nos preguntamos en qué nos podría 

ayudar una edición digital del texto y qué tipo de edición nos ayudaría más a cubrir 

las necesidades de estudiantes con un nivel medio avanzado de español (B2) y escasa 

formación literaria o histórica. Como respuesta, se decidió en 2016 crear un proyecto 

de anotación digital de textos literarios hispánicos en el marco de una asignatura de 

introducción a los textos literarios contemporáneos (siglos XIX-XXI) para 
estudiantes de grado de lengua y literatura española. 

Biodata de Álvaro Llosa 

Alvaro Llosa nació en Bilbao, se formó en España y Estados Unidos. Su experiencia 

profesional en diversas instituciones le ha llevado a reflexionar con frecuencia sobre 

la docencia de la enseñanza del español para extranjeros y a desarrollar actividades 

digitales para la didáctica de la lengua, cultura y literatura. Ha sido profesor en 

España, Hungría y Estados Unidos. Actualmente, es profesor titular de español en la 

Universidad de Oslo. lectorespa@gmail.com 

Biodata de Ingerid G. Flåskjer 

Ingerid Grønnevik Flåskjer es estudiante de español, pedagogía y religión en la 

Universidad de Oslo y se prepara para ejercer como profesora en la escuela 

secundaria. En la actualidad cursa el curso PPU y hace prácticas de docencia en la 

escuela secundaria de Foss. Se interesa mucho por la gramática y cómo enseñarla. 

Participa como editora en el grupo digital de LiterAlia desde sus inicios en 2016. 
Ingerigf@student.uv.uio.no 

 
Biodata de Ana Belén Mañas 

Mi nombre es Ana Belén Mañas y soy editora de textos literarios en el proyecto 

LiterAlia, coordinado por Álvaro Llosa. Antes de venir a Noruega, hace seis años, 
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cursé mis estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca, y 

actualmente me preparo para estudiar el PPU, con el propósito de impartir español 

como segunda lengua o lengua extranjera. manasg.ana@gmail.com 

Xavier Llovet Vilà (Columbia University) 

Título 

SOS: ¿Necesito ayuda para trabajar con la expresión oral en clase? 

Resumen 

El taller pretende proporcionar una herramienta práctica para identificar cómo 

trabajamos con la expresión oral en la clase de E/LE. Más concretamente, partiendo 

de las propias experiencias se reflexionará sobre qué, cuándo, cómo, y por qué 

trabajamos con la expresión oral en clase. El objetivo final del taller es examinar si 

realmente hacemos lo que creemos en clase con respecto a cómo trabajamos con las 

actividades de expresión oral. 

Biodata 

Xavier Llovet Vilà es actualmente profesor E/LE en la Universidad de Columbia, en 

Nueva York. Cuenta también con una amplia experiencia como formador de 

profesores en diferentes universidades noruegas con las que ha colaborado, con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores español, y también con el Instituto Cervantes. 

Actualmente su tema de interés e investigación son las creencias y las prácticas de los 

profesores noruegos con respecto al trabajo de la expresión oral en clase. 
xl2272@columbia.edu 

Maximino Ruiz (ILOS, Universitetet i Oslo) 

Título 

Las preposiciones para la clase de español en Noruega 

Resumen 

En este taller de lengua discutiremos lo que debemos tener en cuenta a la hora de enseñar 

las preposiciones a nuestros estudiantes. También veremos cómo podemos emplear un 

planificador como mindmeister.com para recordar y hacernos recordar todo lo que 

sabemos. Finalmente utilizaremos este mapa sobre las preposiciones y elaboraremos en 

grupos actividades para la clase de español. Las actividades se publicarán en la página 

electrónica "Las preposiciones para la clase de español en Noruega", un espacio 

colaborativo abierto a todos los profesores. ¡No olvides traer un dispositivo con acceso a 
internet (ordenador, tableta, smartphone…) y mucha creatividad! 

Biodata 

Maximino J. Ruiz Rufino. http://www.hf.uio.no/ilos/personer/vit/jesus/index.html  

Dosent i spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

(ILOS) Universitetet i Oslo. m.j.r.rufino@ilos.uio.no 
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Patricia Santervás (Cervantes Escuela Internacional) 

Título 

El Círculo Mágico 

Resumen 

¿Cómo crear nuevos materiales? ¿Qué soportes utilizar? ¿Qué herramientas necesito? 

¿Dónde puedo encontrar actividades y juegos para mis estudiantes? En este taller 

facilitaremos al docente la tarea de crear materiales a partir de elementos muy sencillos 

de carácter digital con el fin de llevar a nuestros alumnos a ese círculo mágico que 

describía Huizinga donde el mundo del juego se ve protegido del mundo real. 

Biodata 

Licenciada en Filología Hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura comparada 

por la Universidad de Valladolid ha desarrollado su labor pedagógica en el campo 

ELE en distintas escuelas de Granada y Málaga. Desde 2005 trabaja en Cervantes 

Escuela Internacional donde continua en la actualidad desempeñando la labor de 

Directora Académica y Directora del Departamento de material didáctico.  

Con más de doce años de experiencia docente es formadora de formadores, 

examinadora acreditada del DELE, miembro del equipo de revisores externo de 

marcoELE coordinadora de profesores y creadora de material didáctico. Ha 

participado como ponente en diferentes cursos organizados por el Instituto Cervantes 

y en el Congreso Mundial de Profesores de Español (COMPROFES). Ha impartido 

cursos y talleres didácticos en Congresos, universidades como la Universidad de 

Málaga o la Universidad Pablo de Olavide, ASELE, Flecos, Institutos Cervantes y 

Escuelas de Europa. Además es fundadora y coordinadora del Foro Nacional de 

Cervantes Escuela Internacional desde 2011. Entre sus publicaciones destaca el libro 

para la enseñanza de ELE titulado: Tras la pista publicado por la editorial EDELSA. 

Actualmente se encuentra elaborando un método de ELE para adolescentes (A1, A2 y 
B1). patricia@escuelacervantes.org 

 

COMUNICACIONES 

Ann Cardozo (Universitetet i Stavanger) 

Título 

Norske migranter i Alicante (1965-2014): språklige strategier, sosiale behov og 

økonomiske realiteter 

Resumen 

De siste 50 årene har tusenvis av nordmenn kjøpt bolig i Spania. De fleste 

sesongmigrerer, men noen migrerer. Denne presentasjonen analyserer noen 

kulturelle møter mellom nordmenn og spanjoler i et historisk perspektiv fra 1965 til 

2015. Jeg fokuserer her på språk: Hva var språksituasjonen i Alicante? Hvordan ble 

språk til kulturell kapital i Alicante? Hvilke språk snakket nordmenn i Alicante? 
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Hvordan ble migrantenes språk påvirket av å leve i Alicante? Hvilke utfordringer 

møtte norske organisasjoner og institusjoner i Alicante? Presentasjonen bygger på 

mitt avhandlingsarbeid om transnasjonale norske migranter i Alicante (1965-2015). 

Biodata 

Soy profesora de la Universidad de Stavanger. Ahora enseño principalmente noruego 

a estudiantes internacionales e imparto clases de didáctica a futuros maestros de 

español. Adicionalmente imparto clases sobre migración a estudiantes de “bachelor” 

y de máster. Vivo en Stavanger con mi familia noruego-colombiana, marido y dos 

hijos. Estoy a punto de entregar mi tesis doctoral sobre noruegos en Alicante en la 

UiS. ann.e.hansen@uis.no 

Ander Delgado (Nestbru vgs) 

Título 

SAMMEN Project. Intercambio lingüístico y cultural mediante videollamada entre 
Noruega y España. 

Resumen 

SAMMEN Project es un recurso basado en la metodología comunicativa que pone en 

contacto a dos clases de idiomas de dos países distintos mediante videollamada, de 

manera que se aprovecha su competencia lingüística como nativos y sitúa a los 

alumnos en el centro del aprendizaje, fomentando de este modo la comunicación y la 

motivación de ambas partes. 

SAMMEN Project pone en contacto las clases en base al horario, las edades, los 

niveles y el número de estudiantes, reduciendo drásticamente la complejidad para los 

docentes de encontrar un grupo con similares características al suyo. Además, 

proporciona diversas actividades que facilitan un intercambio no solo lingüístico, 

sino también cultural, siendo muy flexibles y en constante actualización gracias al 

"feedback" de profesores y alumnos. 

Por último, también sirve de punto de encuentro y formación a docentes interesados 

en estar al día en las últimas investigaciones de adquisición de lenguas extranjeras, 

dado que ofrece un foro y webinarios a todos aquellos miembros de SAMMEN 

Project. Más información en www.sammenproject.com 

Biodata 

Actualmente:  

 Asistente de español en el colegio Nesbru vgs y cofundador de SAMMEN 

Project. 

Anteriormente:  

 Asistente de español en el colegio Stabekk vgs. 

 Graduado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Valladolid. 

 Finalizando el Máster en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera por la Universidad de León. 
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ander.delgado.saiz@gmail.com 

Cristina Gómez Baggethun (ILOS, Universitetet i Oslo) 

Título 

Recepción en España de "Un enemigo del pueblo" de H. Ibsen entre 1962 y 1982 

Resumen 

Durante la última década del franquismo y en la transición española podemos 

apreciar en España un creciente interés por la obra de Henrik Ibsen, un autor que 

había estado bastante desatendido desde finales de los años veinte. Este interés 

puede explicarse en parte por la importante labor de divulgación del teatro que 

realizó TVE en los sesenta y los setenta en programas como Estudio 1, Teatro de 

siempre o Hora 11, que llevaron a la pequeña pantalla numerosas obras del noruego. 

Pero también en los teatros se hizo en aquellos años una serie de destacados montajes 

de sus obras. En esta comunicación pretendo abordar la recepción de Un enemigo del 

pueblo en este periodo, una de las obras más marcadamente políticas del autor. 

Enfocaré especialmente sobre el montaje que dirigió y protagonizó Fernando Fernán 

Gómez en 1971, que tuvo una gran aceptación de crítica y público, y en la versión de la 

obra que produjo TVE en 1981, protagonizada por José Bódalo e Irene Gutiérrez 

Caba. Compararé los enfoques de estas dos producciones, relacionándolos tanto con 

la situación política del país como con la recepción temprana de la obra en España, en 
un intento de explicar el interés que despertó la obra en aquellos años. 

Biodata 

Estudié matemáticas y filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y en la 

Humboldt Universität de Berlín. Durante años me he dedicado a la tradución de 

literatura noruega al español y he traducido tanto a autores clásicos como Sigrid 

Undset como a autores contemporáneos como Per Petterson, Roy Jacobsen, Ingvar 

Ambjørnsen, Herbjørg Wassmo. Desde hace ocho años participo en el proyecto 

"Ibsen in translation" del Center for Ibsen Studier de la UiO, que tiene como objetivo 

retraducir las últimas 12 obras de Ibsen a ocho idiomas en paralelo. 

Esto me ha llevado a obtener una beca en ILOS, UiO, para realizar una tesis doctoral 

sobre la recepción de Ibsen en España entre 1962-1982. c.g.baggethun@ilos.uio.no 

Eli-Marie Drange (Universitetet i Agder) 

Título 

"Querida familia." Qué y cómo escribimos en las clases de español 

Resumen 

El tema de esta comunicación es el desarrollo de la destreza escrita en español de 

alumnos noruegos. Para estudiar la lengua escrita de los alumnos, me baso en textos 

auténticos recopilados como parte del proyecto ESIT (Elevspråk i transitt) de la 

Universidad de Agder. Primero presentaré brevemente el proyecto y luego mostraré 

algunos resultados preliminares del análisis y las comparaciones de los primeros 

textos. Voy a incluir ejemplos de textos de todos los niveles de español en la escuela 
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noruega y comentaré aspectos relacionados con el vocabulario, el uso de los verbos y 
la formación de oraciones. 

Biodata 

Eli-Marie D. Drange es profesora titular de lengua española de la Universidad de 

Agder, donde también es coordinadora de los estudios de español. Sus principales 

áreas de investigación son el habla coloquial y las variantes del español, la 

comunicación no verbal y diferentes aspectos relacionados con la enseñanza de 

español como lengua extranjera. Su último proyecto es ESIT (Elevspråk i transitt) que 

tiene como objetivo recopilar un corpus de textos escritos por alumnos noruegos en 

sus clases de lengua extranjera. Precide el grupo de investigación dedicado a la 

didáctica de lengua extranjera "Forum for fremmedspråksdidaktikk" y la revista 

Nordic Journal of Modern Language Methodology 

(http://journal.uia.no/index.php/NJMLM/index#.WdkY0DBx2DU), además de ser 

vicepresidenta de ANPE. eli.m.drange@uia.no 

Berit Grønn (Høgskolen i Østfold) 

Título 

Spansk på tvers av skole og fritid - økt språk- og kulturkompetanse 

Resumen 

I presentasjonen legger jeg fram hovedfunnene fra tre kvalitative 

intervjuundersøkelser blant spanskelever i vg2 og vg3 i Norge og ved norske skoler i 

Spania. To av undersøkelsene ble gjennomført i 2016, mens den tredje finner sted 

skoleåret 2017/18. Hovedtema er hvordan norske spanskelever eksponeres for og 

bruker spansk i fritida og på reiser, og hvordan de knytter sine erfaringer med spansk 

utenom skolen til det de lærer i spansktimene på skolen. Jeg ser spesielt på hvordan 

elevene eksponeres for spansk i digitale medier og gjennom deltakelse i muntlige og 

skriftlige kommunikasjonssituasjoner, både online og offline. Målet med 

undersøkelsene er å avdekke hva elevene foretar seg når de tilfeldigvis blir eksponert 

for spansk og når de bevisst oppsøker spansk på egen hånd. I intervjuene har elevene 

fortalt hvordan de går fram for å lytte til, lese, snakke og skrive spansk, delt egne 

språklæringserfaringer og reflektert over sammenhengen mellom læring på skolen og 

i fritida. Til slutt skisserer jeg noen muligheter for hvordan et utvalg tekster, som 

elevene har referert til i intervjuene, kan brukes i undervisningssammenheng, og hva 

man kan gjøre for å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan utnytte egne 
språklæringserfaringer for å videreutvikle sin språk- og kulturkompetanse. 

Biodata 

Førstelektor i spansk og fremmedspråksdidaktikk ved Høgskolen i Østfold. Jeg har 

erfaring som studieleder for engelsk og fremmedspråk (avd. ØSS) og som studieleder 

for PPU (avd. LU) ved Høgskolen i Østfold. Jeg har vært rådgiver for spansk og latin 

ved Fremmedspråksenteret og undervist i spansk i videregående skole. 
berit.gronn@hiof.no 
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José María Izquierdo. (HumSam-biblio. UBO, Universitetet i 

Oslo) 

Título 

La novela gráfica española 

Resumen 

Desde principio del siglo XXI se ha producido en España una enorme renovación en 

el campo del comic para públicos juveniles y adultos en forma de novelas gráficas.  

La novela gráfica empieza a definirse como un subgénero literario híbrido en el que se 

combinan tanto las características propias de la tiras gráficas, TBOs, historietas, 

comics etc con las específicas de la narrativa literaria. 

En esta comunicación presentaré un esbozo del desarrollo histórico del TBO y Cómic 

españoles, mostraré algunas de las más relevantes novelas gráficas de los últimos 

años, indicaré las características generales de lo que se denomina novela gráfica y 

propondré algunas formas de su utilización en la clase de español en Noruega. 

Para saber algo más sobre novelas gráficas es recomendable visitar las páginas web de 

la exposición “Den spanske borgerkrigen i tegneserier og grafiske romaner” que se 

celebró en la HumSam-Biblioteket (UiO) durante el año 2016 dedicadas a algunas de 

las novelas gráficas que tratan sobre la Guerra civil española: 
http://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/utstilling/borgerkrig/3.html 

Biodata 

José María Izquierdo (Valencia, 1954) es doctor (1993) por la Universidad de 

Valencia, España. Actualmente es bibliotecario de investigación y responsable del 

área de lenguas románicas de la Biblioteca de Humanidades y Ciencias sociales de la 

Universidad de Oslo (http://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/), ha sido 

profesor de literatura española en el Departamento de literatura, estudios de zona y 

lenguas europeas (ILOS) y en el antiguo de Lenguas Clásicas y Románicas (KRI) de la 

misma universidad e imparte cursos de formación del profesorado de ELE en 

Noruega en relación con el uso de las TIC en la docencia. Su área de investigación se 

centra en la literatura española y en el uso de las TIC en la enseñanza. Izquierdo 

preside tanto la Asociación Noruega de Profesores de Español - ANPE 

(http://www.anpenorge.no/wordpress), y fundó y presidió la Federación 

Internacional de Asociaciones de Profesores de Español -FIAPE 

(http://www.fiape.org), es miembro de la dirección de la Asociación de Estudios de 

Manuel Vázquez Montalbán y coordinador de la Red Internacional de Investigación y 

Aprendizaje: "Memoria y narración": http://www.ub.uio.no/fag/sprak-

litteratur/romansk/spansk/forskpro/memnar.html.  

Más información: http://www.enmitg.com/wordpress/?page_id=4 y 

https://uio.academia.edu/Jos%C3%A9Mar%C3%ADaIzquierdo. 

p.j.m.izquierdo@ub.uio.no 
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Víctor Manteiga (Setskog Oppvekstsenter; Universidad del 

País Vasco) 

Título 

El uso de narrativas para estudiar la influencia interlingüística en la producción de 
aprendices noruegos de español como L3 

Resumen 

La influencia interlingüística (IIL) en la mente de los hablantes es una de las piezas 

fundamentales para comprender los procesos cognitivos de aprendizaje y producción 

de una segunda o sucesiva lengua (Jarvis & Pavlenko, 2007). En esta comunicación 

expondré ciertos aspectos metodológicos del uso de narrativas para investigar 

fenómenos de IIL en la producción de lenguas extranjeras (Pavlenko, 2008). 

Centraré el contenido de la comunicación en la investigación para mi tesis doctoral 

sobre casos de transferencia conceptual (TC) en la producción escrita de estudiantes 

de español en institutos de bachillerato noruegos (videregående skole). Los primeros 

resultados del análisis apuntan a retos para superar conceptualizaciones altamente 

afianzadas por el uso de la L1 (y la L2) que dificultan la expresión de ciertas 

representaciones mentales durante la producción de la L3, por ejemplo, las que 

involucran el uso de verbos de movimiento (ej. “ir”, “saltar”, “entrar”, etc.).  

 

Referencias  

 

Jarvis, S., & Pavlenko, A. (2007). Crosslinguistic Influence in Language and 

Cognition. New York: Routledge. 

 

Pavlenko, A. (2008). Narrative Analysis. In L. Wei & M. Moyer (Eds.), The Blackwell 

Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism (pp. 311–325). 

Blackwell Publishing Ltd. 

 

Biodata 

Lingüista canario-gallego afincado en Noruega desde 2011, profesor y doctorando con 

familia trilingüe. 

 Licenciado en Filología Inglesa, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

2003. 

 Diploma de Estudios Avanzados en Lingüística Cognitiva, ULPGC, 2006. 

 Profesor Titulado de Lenguas Modernas, CILT (The National Center for 

Languages), Londres, Inglaterra, 2007. 

 Doctorando en Adquisición de Lenguas en Contextos Multilingües, 

Universidad del País Vasco, 2015-2018. 

Profesor de Español como lengua extranjera: 

 Carisbrooke College, y Medina College, Isla de Wight, Inglaterra, 2005-2006. 

 Comberton College, Cambridge, Inglaterra, 2006-2007. 
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 Colegio Noruego de Gran Canaria, Las Palmas, España, 2010-2011. 

 Eidsvoll Videregående Skole, Eidsvoll, Noruega, 2012-2015. 

Profesor de inglés como lengua extranjera: 

 Colegio Arenas, Las Palmas, España, 2007-2008. 

 Eidsvoll Videregående Skole, Eidsvoll, Noruega, 2012-2015. 

 Setskog Oppvekstsenter, Aurskog-Høland, Noruega, 2015-2018. 

victormanteiga@gmail.com 

Iris Muñiz (Universitetet i Oslo) 

Título 

Propuesta didáctica para clases de lengua y cultura española (VGS): Nora 1959 

como puente transcultural entre España y Noruega 

Resumen 

Nora 1959 de Lucía Miranda fue estrenada en noviembre de 2015 en el Teatro Valle 

Inclán del Centro Dramático Nacional, Madrid. Nace de un proyecto de investigación 

creado por la dramaturga Lucía Miranda para La Zona Kubik y el Laboratorio de 

investigación teatral Rivas Cheriff (http://lazonakubik.com/nora-1959-lucia-

miranda-old/). Se concibe desde el principio como un proyecto de teatro documental 

que busca acercar el clásico teatral noruego a la cultura española usando como 

referencia intermedia la memoria histórica de la situación de las mujeres españolas 

durante el franquismo (en la obra se escuchan testimonios narrados de mujeres 

mayores), lo que incluye la utilización de la radio como metáfora de la única vía de 

escape de la domesticidad permitida a las mujeres de la aquella época. Además, se 

intenta actualizar y dinamizar la obra mediante la inclusión de escenas cantadas y 

bailadas que utilizan música española de la época.  

Se trata por tanto de una obra sumamente interesante en la que se mezclan las referencias 

culturales noruegas y españolas que puede ser utilizada como recurso didáctico para la 

enseñanza de español para nivel VGS. En mi comunicación, explicaré algunos posibles 

ejercicios para utilizar en clase y trabajar tanto contenidos lingüísticos como culturales. Se 

proyectarán además algunos fragmentos cortos de la obra teatral. 

Biodata 

Iris Muñiz es estudiante de doctorado en la Universidad de Oslo (2014-2018) donde 

realiza una tesis sobre la recepción española de Casa de muñecas de Ibsen durante la 

Edad de Plata española. Es Licenciada en Filología Hispánica (2011), Filología Inglesa 

(2012), Máster en Enseñanza Secundaria (2012) y Máster Erasmus Mundus en 
Estudios de Género (2014). i.f.muniz@ilos.uio.no 

Emilio Quintana (Instituto Cervantes de Estocolmo) 

Título 

Noruega como espacio periférico en la depuración del modernismo hispánico. El 

caso de Efrén Rebolledo y la “Saga de Sigrida la Blonda” (1922) 
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Resumen 

El mundo de la cultura hispana está conmemorando en 2017 el 140 aniversario del 

natalicio del poeta modernista mexicano Efrén Rebolledo (Actopan, 1877- Madrid, 

1929). En esta comunicación, queremos iluminar en lo posible la etapa noruega de su 

vida y obra. Nos centramos en especial en su “novella” autobiográfica Saga de Sigrida 

la Sigrida la Blonda (Kristiania, Det Mallingske Bogtrykkeri, 1922), pero también en 

otros libros que publicó durante su estancia como diplomático en Oslo (1919-1922): 

Joyelero (1922), Salamandra (1922), etc…  

 

Noruega se define para el escritor mexicano como un espacio periférico al centro 

parisino (Babel del modernismo sensualista), en el que es posible la redención 

mediante el descubrimiento del revés inmaculado de la estética decadente, que 

Rebolledo no deja nunca de cultivar. Conectamos este cruce estético con el del poeta 

español Antonio de Zayas (1871-1945), modernista ”casticista”, según lo denomina 

Mainer, Embajador de España en Estocolmo durante los años de la Guerra del 14-18. 

La significación de lo nórdico en la obra de ambos poetas diplomáticos (que incluye el 

ensayo “Piscología y costumbres del pueblo escandinavo”, 1907, de Zayas), nos sirve 

para llamar la atención sobre aspectos fundamentales del modernismo hispano en 
sus márgenes nórdicos. 

Biodata 

Emilio Quintana Pareja (Granada, 1964) es Doctor en Filología Hispánica. Ha sido 

profesor titular de la Universidad de Granada hasta 2003. Ha trabajado igualmente 

en las Universidades de Pavía (Italia), Lund (Suecia) y Cracovia (Polonia). Profesor 

titular del Instituto Cervantes, en Italia, Holanda y Suecia. Actualmente forma parte 

del equipo académico del Instituto Cervantes de Estocolmo, del que ha sido 

coordinador académico. Desde hace unos años se dedica a los estudios culturales 

hispano-nórdicos, habiendo publicado varios estudios, así como traducciones, caso 

de Liquidación de ideales, de Henry Parland (2014), y otros autores. Algunas de sus 

numerosas publicaciones pueden consultarse en línea. 

https://cervantes.academia.edu/EmilioQuintana - equintan@gmail.com 

Eva Refsdal (ILOS-Universitetet i Oslo) 

Título 

El ‘boom’ contemporáneo de la literatura hispanoamericana y su recepción en 

Noruega 

Resumen 

A partir de los años sesenta, el ‘boom’ y la subsecuente internacionalización de la 

ficción latinoamericana permitieron a los lectores noruegos conocer la literatura 

hispanoamericana. En esta época, tanto la literatura como las culturas y sociedades 

latinoamericanas eran terra incognita para la gran mayoría del público noruego, por 

lo que las traducciones de estas obras, tal como los paratextos que las acompañaban, 

servían como importantes fuentes de información sobre las culturas de partida. La 

recepción noruega solía poner énfasis en el carácter exótico de la literatura 
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hispanoamericana, reforzando las diferencias entre, por un lado, la literatura y las 

culturas de partida, y por otro, la literatura y la sociedad de la cultura de llegada. 

Además, los agentes involucrados en los procesos de traducción, tales como editores, 

traductores y críticos, presentaban las obras y las culturas de partida de acuerdo con 
ciertas hetero-imágenes estereotipadas (Refsdal 2016).  

Más de cincuenta años después, se ha sugerido que se está abriendo paso otro ‘boom’, 

esta vez, y en contraste con el primero de los años sesenta y setenta, formado por 

artistas de género femenino (Corroto 2017). Esta comunicación pretende dar 

respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo se distingue la nueva generación 

literaria de la del primer ‘boom’?, ¿Qué caracteriza la recepción noruega de esta 

nueva generación de autoras hispanoamericanas?, y ¿ha llegado, de hecho, el ‘boom’ 
femenino de autoras hispanoamericanas a Noruega? 

Biodata 

Eva Refsdal trabaja como profesora universitaria en UiO, donde da clases de 

traducción y pragmática, y como profesora auxiliar de literatura y sociedades 

hispanohablantes en HiØ. Terminó su máster en lenguas en 2007, y su doctorado en 

estudios de traducción en 2016. A Refsdal le interesan sobre todo los aspectos 

culturales y sociales de la traducción literaria, el papel de los diferentes agentes 

involucrados en el proceso de traducción y la manera en que se representa la cultura 
de partida dentro de la cultura de llegada. eva.refsdal@ilos.uio.no 

Sonja Skjær (F21 vgs, ILOS Universitetet i Oslo) 

Título 

Heldagsprøver i vgs 

Resumen 

Tidligere eksamensoppgaver kan ikke lenger brukes til heldagsprøver/tentamen 

ettersom de legges ut på udir.no få uker etter eksamen. Hvis skoler fortsatt ønsker 5-

timers skriftlig heldagsprøve som vurderingssituasjon og eksamenstrening, må altså 

lærerne selv lage heldagsprøvene. Disse bør "ligne" på eksamensoppgaver og også 

være nye fra år til år siden elever snakker sammen og deler. Dette er et betydelig 

merarbeid i forhold til tidligere. Idéen bak denne presentasjonen er at vi kan lage et 

samarbeid der vi deler heldagsprøver med hverandre. Jeg presenterer to-tre 

heldagsprøver fra de siste årene fra egen undervisning på nivå II og III og håper at 

deltakerne kan ta med et eks fra egen skole slik at delingen kan starte umiddelbart. Vi 

lager en liste/et forum der ANPE-medlemmer som vil være med, kan melde seg inn 
etter/under presentasjonen. 

Biodata 

Sonja Skjær (Oslo, 1956) es licenciada por la Universidad de Oslo y obtuvo una 

maestría en Español como Lengua Extrajera en la Universidad Antonio de Nebrija de 

Madrid (2004). Imparte clases de español en el instituto F21 de Oslo (usk + vgs). Fue 

la responsable de la didáctica del español en el Departamento de Formación del 

Profesorado e Investigación de la Escuela (ILS) de la Facultad de Pedagogía (2002-
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2014). Actualmente está vinculada al “Lektorprogrammet” del Departamento de 

Literatura, Estudios de área y Lenguas europeas (ILOS) de la Universidad de Oslo. 

Sonja Skjær forma parte de la dirección de la Asociación Noruega de Profesores de 

Español, siendo la representante de Østlandet. sonja.skjaer@gmail.com 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

Tone Haglund (Sund ungdomsskule) 

Título 

Nivådelt undervisning i 10.klasse spansk 

Resumen 

I 8 år har vi på vår skole praktisert nivådelt undervisning i 10.klassene spansk. Dette 

har vist seg å gi elevene bedre læringsutbytte ut fra det nivå hver enkelt elev har i 

spansk etter to års undervisning. Mange av elevene får bedret karakteren sin i løpet 

av 10.klassen, og de er generelt godt fornøyd med spanskfaget det siste året, 

uavhengig av hvilket nivå de har valgt å jobbe på. Merk at de selv velger nivå. Vi 

kjører stort sett to nivådelte perioder i løpet av skoleåret.  

Dette kan jeg godt tenke meg å presentere for andre lærere, samtidig få 

tilbakemeldinger på arbeidsmetodene, og gjerne få noen gode diskusjoner omkring 

denne måten å dele klassene på.  Jeg må gjøre presentasjonen på norsk. 
Håper dere kan være interessert i å høre om denne undervisningsformen.  

Biodata 

Tone Haglund (1962-). Adjunkt, undervist i spansk på ungdomsskolenivå i 10 år. 

tonehag@gmail.com 

Gabriele Leguina (Frederik II vgs) 

Título 

Conocer la lengua materna a través del aprendizaje de una lengua extranjera 

Resumen 

Esta es una propuesta que tiene como intención ayudar a los alumnos a conocer 

mejor su propia lengua a través del trabajo comparativo del noruego y el español. Los 

alumnos tienen que investigar y averiguar las diferencias y las similitudes entre las 

dos lenguas. El proyecto está elaborado para alumnos de nivel 3, pero se puede 

adaptar y utilizar en varios niveles del aprendizaje del español. 

Biodata 

Profesora de español e historia en el instituto Frederik II en Fredrikstad. Escritora, 

junto a Elisa Bernáldez Muñóz, del libro digital Español Tres Digital para nivel 3. 

gableg@ostfoldfk.no 
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Hege Paulshus (Hellerasten skole) 

Título 

Utveksling i faget Internasjonalt samarbeid: Norske og spanske elever - 
eTwinningsprosjekt og besøk i hverandres land (ungdomstrinnet) 

Resumen 

Som spansklærer har jeg vært så heldig å få være med på flere utvekslingsprosjekter 

tilknyttet faget Internasjonalt samarbeid på ungdomstrinnet. Gjennom blant annet 

eTwinning søkte og fant skolen en skole i Spania som kunne tenke seg å gjennomføre 

utveksling med vår skole i Norge. Sammen greide vi å etablere et utvekslingsprosjekt 

som ikke ble veldig kostbart. De norske elevene (8. og 9. trinn, ca. 25 stykk) reiste én 

uke til Murcia i april og de spanske elevene kom på gjenvisitt til Norge i juni. De 

norske og de spanske elevene fungerte som vertsfamilier for hverandre og sammen 

med engasjerte lærere og dugnadsvillige elever og foreldre, fikk alle sammen unike og 

autentiske opplevelser fra landet de besøkte. I etterkant av utvekslingen kunne flere 

av de norske elevene som hadde spansk som fremmedspråk blant annet fortelle om 

en økt motivasjon for spanskfaget på skolen. 

Biodata 

Jeg heter Hege Paulshus, er 42 år gammel og jobber til daglig som 

ungdomsskolelærer i Akershus. Jeg er gift og har tre barn. Jeg har 5 års erfaring fra 

undervisning i ungdomsskolen og fullførte PPU ved HiØ/Halden våren 2017. Jeg har 

tidligere studert spansk og engelsk ved UiO. I tillegg til disse fagene underviser jeg for 

tiden også i samfunnsfag. hege.paulshus@broadpark.no 

Oliver Sánchez (Hersleb vgs) 

Título 

El aprendizaje del español a través de la actividad física 

Resumen 

El objetivo principal de mi presentación será mostrar a los interlocutores la 

importancia de utilizar una metodología variada en el proceso de aprendizaje del 

español. Así las cosas, la actividad física cobrará mayor peso en esta ponencia y se 

mostrarán ejemplos prácticos de cómo trabajar diferentes temas mediante una 

metodología activa, grupal e inclusiva.  Por último hablaré de cómo este tipo de 

trabajo en el aula influye positivamente en la motivación del alumno hacia la 

asignatura. La importancia de la motivación ante el reto de mejores resultados será 
un criterio a tener en cuenta.   

Biodata 

Oliver Sanchez Manjon es profesor de español y educación física en Hersleb vgs. Ha 

trabajado también como consultor en el libro de texto PASIONES (Aschehoug forlag) 

para videregående skole y en la actualidad forma parte del grupo de escritores del 

nuevo libro de texto para ugdomstrinnet GENTE (Aschehoug forlag).  
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Formado académicamente en el País Vasco (España) con doble diplomatura 

(Magisterio en Educacion Primaria y Magisterio en Educación Física y Deportes) y en 

Høyskolen i Oslo, desarrolla su carrera profesional en esta última ciudad desde el año 

2009. En búsqueda permanente de nuevos caminos metodológicos, trata de unir la 

actividad física y el aprendizaje de idiomas con el fin de aumentar la motivación y el 

resultado del alumnado. olivers3945@gmail.com 

Alessandra Tempini (Bjørkelangen vgs) 

Título 

Un día de inmersión lingüística en vgs: “spansk workshop” en vez de “heldagsprøve” 

Resumen 

Un ejemplo práctico sobre cómo se puede usar un día de “heldagsprøve” de manera 

alternativa, como día de inmersión lingüística con actividades, talleres y juegos que 

incluyen a varios grupos de español de diferentes niveles.  

Biodata 

Alessandra viene de Italia, donde estudió lenguas y literaturas modernas, 

especializándose en inglés y español. Tras hacer un año de intercambio en NTNU en 

Trondheim, se mudó a Oslo, dónde estudió pedagogía y empezó su carrera como 

docente. Ahora trabaja en el instituto de Bjørkelangen como profesora de español e 

inglés. alessandra.tempini@bjorkelangen.vgs.no 

Sandra Teruel (Universitetet i Oslo) 

Título 

Estaciones de trabajo: buenas prácticas en movimiento 

Resumen 

El método de las estaciones de trabajo se aplica para poner en práctica las distintas 

habilidades básicas del aprendizaje a través una práctica variada y adaptable a los 

distintos niveles de conocimiento. En esta sesión, veremos un ejemplo de cómo poner 

en práctica este método. 

Biodata 

Sandra Teruel es estudiante de pedagogía en la universidad de Oslo y también ha 

participado en el proyecto ELENOR del departamento de Español. Sandra ha 

trabajado como profesora de español como lengua extranjera en varios colegios e 

institutos de Oslo. steruelf@gmail.com 

 

 



 
 

 
 

Hvordan komme seg til UiO-Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap 
 
Cómo llegar a la Biblioteca de Humanidades y Ciencias sociales-Universidad 
de Oslo 

 

 

Edificio - 
Bygning 
Nr. 27 

 

T-bane - Metro 

Bane nr.  4 Vestli via Majorstuen og 5 Ringen via Majorstuen / Sognsvann. Gå av på Blindern 
holdeplass. 
Metro núm. 4 Vestli via Majorstuen y 5 Ringen via Majorstuen / Sognsvann. Bajad en la parada 
”Blindern”. 
 

Trikk - Tranvía 

Trikken kan også brukes, se på https://ruter.no/ 
También puede utilizarse el tranvía, mirad en https://ruter.no/ 



 
 

 
 

Støtter – Apoyan 
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