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DIEZ AÑOS DESPUÉS DE BOLONIA: 
LOS ESTUDIOS DE ESPAÑOL EN PERSPECTIVA

Xaquín Núñez Sabarís
UNIVERSIDADE DO MINHO

Resumen

Este artículo pretende ofrecer una revisión crítica de la implantación de los estudios de 

español en la universidad portuguesa, en el contexto del proceso de Bolonia. Para ello se 

efectuará un repaso por la evolución de esta área disciplinar en la Universidade do Minho, 

partiendo de la experiencia acumulada en cargos de coordinación y gestión académica. 

En los dos primeros apartados se efectuará este repaso diacrónico, poniendo énfasis 

en las titulaciones de español, de grado y posgrado, nacidas en el contexto del Espacio 

Europeo de Educación Superior, efectuando un balance de las principales aporta-

ciones y limitaciones de estos ciclos de estudio. A partir este diagnóstico, el tercer y 

último capítulo ofrecerá una serie de propuestas, con las que se pretende orientar la 

discusión y el debate para la construcción de los estudios hispánicos en los próximos 

diez años, en el marco del sistema universitario portugués.

Palabras clave: estudios hispánicos, Bolonia, multilingüismo, H2020

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior - EEES (pro-

ceso de Bolonia) coincidió con la consolidación de la enseñanza del español 

en Portugal, que se substanció en un fortalecimiento de las áreas de estudios 

hispánicos en las universidades portuguesas y en la creación de proyectos 

académicos, confeccionados dentro del nuevo marco educativo europeo.

Pasada una década, este artículo pretende analizar este proceso, partiendo 

de la perspectiva del Área de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos del  

Departamento de Estudos Românicos de la Universidade do Minho, coinci-

dente en gran medida con la evolución que la implantación del hispanismo 
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ha seguido en las universidades portuguesas. Asimismo, dentro de esta pers-

pectiva analítica, se ofrecerán unas líneas orientadoras, a fin de contribuir a 

la sostenibilidad y relevancia de esta área disciplinar en el sistema universita-

rio portugués, dentro de las metas de multilingüismo e interculturalidad de la 

enseñanza superior. Para ello se analizarán las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades del modelo desde su implantación, partiendo de la reflexión 

académica efectuada hasta el momento y la experiencia acumulada en cargos 

de gestión académica[1] a lo largo de todo este proceso.

1. Los estudios de español en Portugal en el período del EEES

Si situamos el punto de partida en el año 2006, período en que se inicia la 

implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, observamos 

que la Universidade do Minho adapta ese mismo año sus cursos de licencia-

tura al nuevo contexto académico, acogiéndose al modelo de tres años de 

grado y dos de posgrado, opción mayoritaria en los sistemas educativos del 

EEES. Coincide este proceso, tanto en esta universidad como en la mayo-

ría de las universidades portuguesas, con un importante incremento de la 

oferta académica de estudios de español en todos los ciclos, consolidando 

la tendencia que venía de años atrás. Esta expansión académica viene acom-

pañada de un estatuto diferente de la enseñanza de español en los nuevos 

grados y posgrados de Bolonia, diferente al que había tenido hasta entonces. 

En consecuencia, pasa de tener una posición residual en los planes de estu-

dio, a formar parte de los contenidos troncales de las diferentes licenciaturas 

y a introducirse en los posgrados, con especial presencia en los mestrados de 

formación de profesores. En el caso de la UMinho, por ejemplo, los estudios 

de español, antes de 2006, presentaban un estatuto similar a las lenguas com-

plementarias a los estudios troncales. Con la llegada del EEES se equipara a 

las lenguas y literaturas, con una mayor tradición académica y una posición 

vertebradora en las licenciaturas de carácter plurilingüe, además de ser, por 

primera vez, uno de los perfiles de la formación posgraduada de profesores.

1 Director de la Seção de Estudos de Espanhóis e Hispano-Americanos (2006-2009), vice-direc-
tor y director del Departamento de Estudos Românicos y coordinador del área disciplinar de 
Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos (2009-2013) y vice-presidente del Instituto de Letras 
e Ciências Humanas (2013-2016).
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Las razones de este incremento se pueden hallar en la posición del espa-

ñol a nivel global, cuyo boom supone un aumento de la demanda, tanto en la 

enseñanza reglada como no reglada, abriendo perspectivas inéditas para los 

profesores de español y expandiendo las necesidades formativas de los docen-

tes. Además, en el contexto ibérico, el refuerzo de la cooperación institucional, 

económica y cultural entre España y Portugal va a tener consecuencias muy 

positivas en la consolidación de los estudios de español en el sistema educa-

tivo portugués. En este sentido, tendrán un importante impacto, sin lugar a 

dudas muy beneficioso, los lectorados, asociados a las becas del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y, muy particularmente, las becas de lectores de español de 

El Corte Inglés,[2] que la fundación Ramón Areces financia para universidades 

portuguesas. La incorporación de lectorados soportados presupuestariamente 

por instituciones españolas tendría, pues, un efecto considerable en el forta-

lecimiento de las áreas de estudios hispánicos de las diferentes universidades.

En paralelo, es necesario igualmente advertir el aumento de la demanda 

de español, como lengua de preferencia en la enseñanza secundaria, situán-

dose prácticamente por detrás del inglés, dentro de los idiomas escogidos 

por los alumnos. Los siguientes gráficos dan una nítida noción de la coinci-

dencia entre la implantación del EEES y la curva ascendente de alumnos y 

profesores de español en la enseñanza reglada en Portugal:[3]

2 La convocatoria está disponible en la página web de la Consejería de Educación de la Embajada 
de España en Portugal: https://www.mecd.gob.es/portugal/convocatorias-programas/convoca-
torias-portugal/corte-ingles.html [consulta realizada el 15 de diciembre de 2017].

3 Gráficos obtenidos del “Informe sobre el español en el sistema educativo portugués 2017”, dis-
ponible en https://www.mecd.gob.es/portugal/dms/consejerias-exteriores/portugal/infor-
macion/informe-el-espa-ol-en-portugal-2016/informe%20el%20espa%C3%B1ol%20en%20
portugal%202017.pdf [consulta realizada el 15 de diciembre de 2017].
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Como se puede advertir, coincidiendo con la implantación del EEES, el 

español inicia un sostenido y progresivo aumento en las escuelas de secunda-

ria, tanto en lo que se refiere a alumnos, como a docentes. Toca su techo en 

el curso 2011-2012, en el que, merced a la crisis económica en Portugal y la 

consiguiente restricción de recursos humanos, disminuye la disponibilidad 

de oferta, potenciando las lenguas con una mayor presencia de profesores 

integrados ya en el sistema educativo.

La posición del español en la enseñanza secundaria será correlativa 

en la universidad, cuyas áreas disciplinares refuerzan su posición en este 

período, dotándose de mayores recursos humanos, que posibilitarán la con-

fección de un proyecto educativo mucho más consistente. La situación en 

la Universidade do Minho es, en este sentido, paradigmática si observamos 

el crecimiento en los últimos quince años del Área de Estudos Espanhóis 

e Hispanoamericanos (AEEHA), hoy integrada en el Departamento de 

Estudos Românicos (junto al Área de Estudos Francófonos e Italianos). 

De hecho, en el curso 2011-2012, en posición análoga a la mostrada en los 

gráficos anteriores, el Departamento de Estudos Românicos, recogiendo la 

expansión de los estudios hispánicos en la universidad, era el departamento 

de lenguas y literaturas modernas que presentaba un mayor número de alum-

nos, superando a departamentos con una tradición e institucionalización 

mayor, como el Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos. 

El incremento de alumnado fue acompañado también de una mayor sos-

tenibilidad de los recursos docentes del AEEHA: 
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De modo que su progresión ha sido exponencial en el período que esta-

mos analizando. No sólo porque casi dobla su número, sino porque cualitati-

vamente ha incrementado el estatuto docente de sus profesores. Si en el año 

2003, se reducía a 4 lectores, en el año en que comienzan las licenciaturas en 

el contexto de Bolonia, había casi doblado su plantilla y contaba ya con un 

profesor de carrera –un profesor auxiliar-. En el curso 2017-2018 se man-

tiene intacto el número total de contratos completos –no así de docentes-, 

pero incrementa su cuerpo docente a tres profesores de carrera. Dos auxi-

liares y un associado (equivalente a titular en el sistema universitario espa-

ñol). Nótese que esta transición se produce en un período de fuerte regresión 

presupuestaria en la enseñanza superior en Portugal, debido a la asistencia 

financiera exterior a la que está sometida el país, lo cual motivó, en líneas 

generales, una reducción del profesorado en las universidades. En el caso de 

la Universidade do Minho, el AEEHA apostó por  fortalecer cualitativamente 

su cuerpo docente, al potenciar el profesorado integrado en el cuadro de per-

sonal de la universidad. Como contrapunto es preciso referir, no obstante, 

una mayor fragilización de la situación de los profesores contratados, en vir-

tud del nuevo marco creado con la revisión del Estatuto da Carreira Docente 

Universitaria (ECDU), en 2009, y las consecuentes adaptaciones de la uni-

versidad a la política de contratación de profesores invitados, que no podrán 

acumular más de cuatro anualidades a tiempo completo. Se estableció, con 

apenas excepciones, un techo de porcentaje del 60% en las contrataciones de 

los profesores lectores, extendiendo esta norma, en 2017, también a los pro-

fesores auxiliares contratados. De modo que en el curso 2017-2018, además 

de los tres profesores de carrera mencionados, el AEEHA cuenta con tres 

profesores auxiliares a 60%, 2 lectores a 60% y un lector ECI, situación que 

crea sustanciales disparidades entre el estatuto de los diferentes docentes que 

en nada contribuyen a la sostenibilidad del proyecto académico, como más 

adelante se tratará de analizar.
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La creación de nuevas licenciaturas y la adaptación de las ya existentes 

al EEES, como se ha dicho, generaron nuevas posibilidades para los estu-

dios de español. En la Universidade do Minho, la licenciatura de Línguas 

Estrangeiras Aplicadas, ahora reconvertida en Línguas Aplicadas (LA), 

introducía el español como una de las lenguas con perfil II y III, dentro de 

la configuración plurilingüe del plan de estudios. La licenciatura de Estudos 

Culturais (EC), de nueva creación, también incorporaba el español a todas 

las combinaciones posibles de lengua, con una organización semejante a a la 

de LA. En el último año incluía, además, una unidad curricular de “Cultura 

espanhola".

Pero la principal novedad radicó en una de las licenciaturas que tendría 

mayores índices de demanda hasta el momento. Se creaba la licenciatura de 

Línguas e Literaturas Europeias (LLE), que incluía un minor en español, 

junto al francés y alemán. El estatuto major quedaba restringido al portugués 

e inglés.

A su vez, en los posgrados, se establecía una especialización en el 

Mestrado de Teoria da Literatura, “Literaturas Ibero-Americanas”, cuyo 

escaso número de matrículas motivó que esta variante del plan de estudios 

fuese eliminada, después de las tres primeras ediciones en que el posgrado 

mantuvo esta arquitectura. Mayor fortuna tuvieron los mestrados em ensino, 

formación posgraduada que profesionalizaba a los profesores para la ense-

ñanza secundaria. En sus dos perfiles, portugués/español e inglés/español, 

gozó de una amplia demanda, durante el período que se necesitó formar al 

profesorado de esta etapa educativa. Completa el panorama de los posgra-

dos, que describiremos con más detalle a continuación, el Máster en Español 

Segunda Lengua / Lengua Extranjera, que presentaba la novedad de ser 

impartido en la modalidad b-learning y cubrir un ámbito formativo todavía 

inédito en Portugal.

En lo que se refiere a los doctorados es quizás el ciclo más incompleto hasta 

el momento. Se mantienen las especialidades de “Literatura Espanhola” y 

“Literatura Hispano-Americana” dentro de “Ciências da Literatura”; “Cultura 

Espanhola” y “Culturas Hispano-Americanas”, en “Ciências da Cultura”, y 

“Lingüística Espanhola”, dentro de “Ciências da Linguagem”, todos ellos son 

programas de doctorado únicamente con etapa de tesis, de modo que, en 

estos momentos, no existe ninguna formación que otorgue el grado de doctor 

que incluya unidades curriculares de estudios hispánicos y, en consecuencia, 

ofrezca una formación integral y completa en la etapa doctoral.
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2. Los estudios hispánicos en la Universidade do Minho en el EEES: 
oportunidades, innovación y limitaciones. 

2.1. Licenciatura en Línguas e Literaturas Europeias

Como se ha dicho, la licenciatura en Línguas e Literaturas Europeias suponía 

un avance considerable en la consolidación de los estudios hispánicos, que 

fortalecían su posición dentro de la formación plurilingüe e intercultural en 

los grados de la Universidade do Minho.[4]

Esta licenciatura organizaba los 180 ECTS de los seis semestres en una 

estructura binaria, en la que el major en portugués o inglés cubrían la mayor 

parte de los contenidos troncales, quedando un tercio del total destinado a 

los estudios minor: alemán, francés o español.  Los 60 ECTS destinados al 

minor se distribuían de la siguiente forma:

- 30 ECTS en seis unidades curriculares de lengua española (una por semestre).

- 25 ECTS en cinco unidades curriculares de literatura y cultura española (una por 

semestre, a partir del segundo).

- 5 ECTS de una unidad curricular optativa: “Temas de literatura e cultura 

hispânica”.

Esta última unidad curricular se introduce posteriormente como opcio-

nal, para permitir que los alumnos alcancen los 60 ECTS que les posibiliten 

alcanzar los requisitos de acceso a los mestrados em ensino, cuya organización 

se analizará más adelante. Además, los contenidos de esta disciplina resul-

taban complementarios a los troncales de las cinco unidades de literatura y 

cultura, organizadas diacrónicamente.[5]

La planificación curricular y enfoque metodológico de las diferentes 

unidades de la licenciatura, sigue, en líneas generales, las orientaciones del 

EEES. La enseñanza pasaba a centrarse fundamentalmente en el alumno y 

en la adquisición de competencias, tanto específicas, propias de cada área 

científica, como genéricas y transversales.  De modo que el eje de la nueva 

4 Sobre la implantación de las titulaciones de español en la UMinho véase también Núñez Sabarís 
(2012).

5 Núñez Sabarís y Pazos Justo (2013) analizan la docencia de la literatura en la enseñanza superior 
en Portugal.
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licenciatura se articuló en función de las competencias lingüísticas y las cul-

turales y literarias, integrando diferentes subcompetencias:

Debido a esta circunstancia, las unidades curriculares de lengua se refe-

renciaron al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL 

– Consejo de Europa, 2002), adoptando, tanto en su designación, como en 

los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura, la indicación y des-

criptores de los niveles del MCERL. Véase, por ejemplo, el de la asignatura 

de Língua II.3 - Espanhol B2, todavía vigente en la programación actual de 

la unidad curricular:[6]

Objetivos de ensino

O objetivo principal desta UC é que os alunos atinjam os objetivos estabelecidos pelo 

Quadro Europeu de Referência para o nível B2. Pretende reforçar, aprofundar e con-

tinuar a desenvolver as competências adquiridas no nível anterior. Contribui para a 

formação plurilingue e pluricultural do curso.

6 Información extraída del Catálogo de Cursos de la UMinho: https://www.uminho.pt/PT/
ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.
aspx?itemId=2883&catId=8. [consulta realizada el 15 de diciembre de 2017].
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Resultados de aprendizagem

Ao concluir a UC o aluno deverá ser capaz de : 

- Escrever textos pormenorizados, com clareza, sobre diferentes assuntos rela-

cionados com os seus interesses, sintetizando e avaliando informações e argu-

mentos recolhidos em diversas fontes; 

- Compreender as ideias principais de um discurso, em língua padrão, linguís-

tica ou proposicionalmente complexo, tanto sobre assuntos abstratos como 

concretos, incluídas discussões técnicas sobre a sua área de especialização, 

assim como acompanhar um discurso comprido e linhas de argumentação 

complexas sempre que o assunto seja razoavelmente familiar e que la organi-

zação da exposição seja marcada explicitamente; 

- Conhecer os aspetos teóricos e metodológicos mais relevantes relacionados 

com a fonologia e a morfologia do espanhol; 

- Aplicar os conhecimentos adquiridos a diferentes situações comunicativas do 

espanhol.

La adopción del MCERL, para organizar curricularmente la formación 

lingüística de la licenciatura, era, sin lugar a dudas, coherente con la orien-

tación competencial pretendida, ya que ponía el énfasis en la adquisición 

de capacidades comunicativas y habilidades prácticas, no siempre del todo 

atendidas en la formación de segundas lenguas en el ámbito universitario. 

Por ello, esta decisión introducía aspectos positivos, dentro de la adaptación 

de las nuevas licenciaturas de lenguas, literaturas y culturas de la UMinho, 

entre los que cabría destacar los siguientes:

• Una mayor transparencia en la denominación de las unidades curriculares, dada 

la referencialidad de los niveles del MCERL y, en consecuencia, su funcionalidad 

para estimular la movilidad y el reconocimiento de la formación en lenguas, den-

tro del espacio de Bolonia.

• Reconocimiento de los objetivos de aprendizaje de lenguas, que quedaban vehi-

culados a lo expresado en el MCERL y, por lo tanto, más cohesionados, dentro de 

la oferta global de lenguas de la UMinho.

• Una apuesta por un aprendizaje significativo de lenguas, que capacitase a los estu-

diantes en competencias funcionales para su desempeño académico y futuramente 

profesional en la lengua meta, dentro del enfoque competencial que se perseguía. 

Las soluciones por las que optaron las licenciaturas, dentro de las orien-

taciones del EEES y con las perspectivas de esta década, arrojan, sin duda, 

un balance positivo dentro de la formación plurilingüe e intercultural de los 
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egresados. Sin embargo, y sin comprometer los avances generales que esta 

concepción de la enseñanza de lenguas introdujo en la enseñanza superior, 

también es posible diagnosticar algunas de sus limitaciones, que deberían ser 

objeto de reflexión a la hora de consolidar y reforzar en el futuro las titulacio-

nes universitarias nacidas de Bolonia. 

• Si el enfoque competencial fue, en líneas generales, positivo, es verdad que la 

orientación fundamentalmente comunicativa motivó una reducción instrumental 

del aprendizaje de lenguas, dejando en una posición secundaria aspectos meta-

cognitivos, de reflexión lingüística o transversales que deben ser también integra-

dos en los contenidos formativos del estudiante universitario, en función de las 

competencias generales, que el propio MCERL plantea.

• La adopción formal de los niveles del MCERL, en la designación de las unidades 

curriculares y en el diseño de sus objetivos, generó cierta confusión con el objeto y 

objetivos de aprendizaje de otros ámbitos académicos. En este sentido, la enseñanza 

de lenguas en la universidad puede correr el riesgo de terminar confundiéndose con la 

docencia en centros de lenguas, no universitarios, pautados igualmente por la noción 

comunicativa y los descriptores del MCERL. Ello motivó, de hecho, algún problema 

en la acreditación de los profesores de español, generado por la confusión entre domi-

nio lingüístico y formación universitaria en lenguas, ambas designadas por los niveles 

del MCERL. La Portaria 303/2009 del Ministério de Educação Português otorgaba, 

en alternativa a la realización de los mestrados em ensino, la habilitación como pro-

fesor de español a los profesores habilitados en portugués u otra lengua extranjera 

que obtuviesen el Diploma de Español Lengua Extranjera (DELE) – nivel C2[7] del 

Instituto Cervantes hasta el curso 2010-2011.[8] Aunque la medida fue defendida por el 

ministerio como transitoria, para paliar la necesidad inmediata de profesores de espa-

ñol, encontró una fuerte contestación tanto de las universidades portuguesas como 

de la Associação Portuguesa de Professores Espanhol Língua Estrangeira (APPELE), 

por equiparar una formación posgraduada en didáctica en lenguas con un diploma de 

dominio lingüístico.  Las impugnaciones dieron parcialmente sus frutos y el ministe-

rio rectificaba la portaria con la Declaração de Rectificação n.º 25/2009, que reducía el 

plazo para la obtención del DELE al curso 2008/2009, limitando los efectos que para 

la calidad del profesorado tendría su aplicación.

• La designación de las unidades curriculares añadía también otro problema de arti-

culación con los demás ciclos formativos. Como el incremento de estudiantes de 

7 Curiosamente, en este período, los DELE todavía conservaban el sistema de niveles (elemental, 
intermedio y superior) anterior a la aplicación de los niveles del MCERL (A, B y C).

8 En la práctica, con el horizonte de tres años, significaba derivar la formación del profesorado de 
español de los mestrados de las universidades a los cursos de lengua, en especial los específicos 
para su preparación del Instituto Cervantes.
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español se había verificado también en la enseñanza secundaria, motivó que muchos 

alumnos accediesen a la universidad con el nivel umbral del A1+ -con que se iniciaba 

la progresión de los seis semestres de la licenciatura- ya superado. De modo que, para 

evitar esta disfunción y facilitar el acomodo con alumnos que superasen este perfil 

comunicativo, las diferentes especialidades de lengua de la licenciatura optaron por 

crear dos perfiles lingüísticos: un elemental y un avanzado, según su formación de 

base, como se puede observar en el plan de estudios de la licenciatura, que se apoya 

en dos perfiles para cada una de las asignaturas de español en cada semestre. 

El problema es que terminaban –y terminan- también la licenciatura con 

niveles diferentes de competencia lingüística. Si en su momento se contem-

pló esta solución como la idónea para incorporar sin mayores dificultades 

a los alumnos procedentes de la enseñanza secundaria, trazando itinera-

rios formativos diferenciados, su desarrollo ha advertido también algunas 
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disfunciones. Por un lado, ha motivado un importante incremento de unida-

des curriculares (ya importante si se tienen en cuenta todos los perfiles lin-

güísticos de las licenciaturas de Línguas Aplicadas y Estudos Culturais), que 

generó una mayor dispersión horaria y, en consecuencia, una proporcional 

dificultad para dedicarse a la investigación e innovación pedagógica. Sumado 

a la reducción de recursos humanos en las áreas de lengua, generó, además, 

dificultades en su gestión académica y en su estabilidad pedagógica.

Por otro lado, reforzó y amplió la diversidad comunicativa de la licenciatura, 

pero difuminó la cohesión del proyecto, debido a que los egresados terminan 

todavía en la edición actual su formación con perfiles comunicativos diferentes.

En efecto, son aspectos que limitan la idónea ejecución de la licenciatura y 

crea algunas dificultades de interacción entre el ámbito de acción de la univer-

sidad con las instituciones académicas, regladas o no. En el último apartado de 

este trabajo nos ocuparemos de ello, ofreciendo reflexiones y posibles pautas 

que, de alguna forma, puedan reequilibrar estos aspectos, sin perder, como 

se ha dicho, la eficacia de la formación lingüística, literaria y cultural que esta 

licenciatura ha aportado y que ha constituido, sin lugar a dudas, una consis-

tente base para impulsar la formación posgraduada en la UMinho.

2.2. Mestrados em Ensino

Una de las novedades que aportaban las nuevas titulaciones del EEES es que 

la formación de profesores pasaba de estar integrada en las licenciaturas, con 

prácticas específicas en los centros educativos, a constituir un máster específico 

de dos años (siguiendo la organización de 3+2). El Decreto Lei 43/2007 regu-

laba los posgrados que capacitaban y habilitaban para integrar los cuerpos de 

profesorado de primaria y secundaria. En el caso de la UMinho, y al amparo 

del nuevo marco legal, el español se constituía, por primera vez, en una de las 

especialidades de formación. La organización que el DL 43/2007 consignaba 

para los mestrados se aproximaba a la solución que la UMinho había encontrado 

un año antes para el plan curricular de la licenciatura en Línguas e Literaturas 

Europeias. Es decir, se constituía a partir de un perfil major en portugués o 

inglés y un minor en lenguas extranjeras (en la práctica alemán, español y fran-

cés) o lenguas clásicas (este último sólo en combinación con el portugués). En 

la UMinho, a pesar de las posibilidades combinatorias, sólo se formalizaron los 

mestrados en inglés/español, portugués/español y portugués/lenguas clásicas. 
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Por otro lado, el DL 43/2007 establecía unas condiciones específicas de 

acceso. Además de una prueba obligatoria de lengua portuguesa para todos 

los candidatos, deberían acreditar también la obtención de 100 ECTS en el 

área formativa del major (estudios ingleses o portugueses) y 60 ECTS en la 

lengua extranjera, que coincidían exactamente con el minor de la licenciatura 

en Línguas e Literaturas Europeias.

En cuanto a los ámbitos de formación el documento describía los siguientes:

i. Formación educacional general; ii) Didácticas específicas; iii) Iniciación a la prác-

tica profesional; iv) Formación cultural, social y ética; v) Formación en metodolo-

gías de investigación educacional y vi) Formación específica (en inglés/ español/ 

portugués en el caso que nos ocupa.

En la Universidade do Minho los mestrados em ensino se ubicaron en el 

Instituto de Educação (IE), quedando las asignaturas específicas de lengua 

y cultura a cargo de los departamentos correspondientes del Instituto de 

Letras e Ciências Humanas (ILCH), en el que está integrado el AEEHA. Sin 

embargo, el área de estudios hispánicos fue una excepción en la adminis-

tración académica de estos posgrados, ya que, al no haber profesorado de 

didáctica específica del español en el IE, y teniendo en cuenta que la mayoría 

de los docentes del AEEHA poseían formación acreditada en la didáctica de 

Español Lengua Extranjera (ELE), las didácticas específicas y la orientación 

de los relatórios de estágio (memoria de las prácticas) fue también responsa-

bilidad de los profesores del AEEHA. De modo que el área de estudios hispá-

nicos pasaba a tener un papel protagonista en el nuevo sistema de formación 

del profesorado, asumiendo las siguientes asignaturas:

• Metodologia do Ensino do Espanhol (10 ECTS)

• Língua e Cultura Espanholas (5 ECTS)

• Prática e avaliação de materiais (10 ECTS)

• Módulo de español

• Início a Prática Profissional (45 ECTS)

• Módulo 2 (actividades comunicativas da língua)

• Observação de aulas.

• Supervisão de relatórios de estágio.

De nuevo la perspectiva del decenio transcurrido permite observar las 

fortalezas y debilidades del nuevo sistema de acreditación y formación del 
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profesorado. Es preciso tener en cuenta que es un posgrado de una naturaleza 

muy específica, ya que únicamente se aplica y tiene validez en el ámbito de la 

enseñanza reglada, de modo que la demanda académica está estrechamente 

ligada a las necesidades formativas de la profesión. Teniendo en cuenta que 

el cuerpo docente de español se estabilizó en secundaria hace cinco años, 

tal como se pudo observar en la gráfica anterior, y que es un cuerpo todavía 

joven y metodológicamente actualizado, la especialidad en español en estos 

mestrados pasó de una demanda que  desbordaba la oferta a una demanda 

muy escasa a partir del año 2014.

En suma, los nuevos mestrados aportaron:

• Una importante renovación del profesorado, con actualizaciones metodológicas y 

un importante énfasis en la innovación pedagógica.

• La creación de un consistente núcleo de profesores de español en la enseñanza 

secundaria.

• La integración con la oferta formativa en español en la UMinho, a través de la  

participación activa del AEEHA, que rentabilizaba las capacidades académicas de 

su profesorado.

• Formación significativa al integrar la dimensión investigativa con la práctica 

profesionalizante.

Respecto a las limitaciones que tuvo, en relación con los estudios de espa-

ñol de la universidad, radica en la escasa responsabilidad del AEEHA en su 

gestión y por lo tanto, limitación en la toma de decisiones, sobre todo en la 

continuidad del mestrado. Por otro lado, al integrarse los alumnos en otro 

instituto diferente del ILCH, supuso para el AEEHA una cierta dificultad 

para continuar la interacción con los alumni que se habían formado mayori-

tariamente en las licenciaturas de letras. 

2.3. El Máster de Español Segunda Lengua / Lengua Extranjera (MELSLE)

Debido a que el específico ámbito de actuación de los mestrados en la formación 

de profesores no satisfacía todas las necesidades formativas en el dominio de las 

lenguas extranjeras y su aplicación profesionalizante (docencia en otros domi-

nios, gestión y planificación educativa, elaboración y administración de mate-

riales didácticos) y, además, restringía enormemente los perfiles de acceso, el 

AEEHA propuso la creación en 2009 del Curso de Formación Especializada en 



411DIEZ AÑOS DESPUÉS DE BOLONIA

Español Lengua Extranjera - CFEELE (60 ECTS), que se convertiría en 2012 

en el Máster de Español Segunda Lengua / Lengua Extranjera (90 ECTS).[9]

Para ello, el MELSLE, retomando los principios del CFEELE, se apoyaba 

en instrumentos de innovación educativa, con el propósito de orientarse a 

nuevos perfiles formativos. En primer lugar, incorporaba la modalidad 

e-learning, siendo el primer máster de la UMinho en integrar la formación 

a distancia.[10] Además, optaba por un ciclo de estudios de 90 ECTS (permi-

tido por la legislación vigente) -a diferencia de la opción mayoritaria de los 

120 ECTS en los másteres en Portugal- a fin de ajustarse a la organización 

académica pretendida y de aproximarse al total de ECTS de los posgrados 

del sistema universitario español, para facilitar, consecuentemente, posibles 

acreditaciones conjuntas.

Con la propuesta y creación de esta titulación, recogiendo una demanda 

formativa que se ha mantenido estable desde los inicios del máster, el AEEHA 

mostraba su capacidad de iniciativa y de intervención en el contexto acadé-

mico, en consonancia con los objetivos estratégicos tanto de la UMinho, 

como del EEES. Se apostaba por un aprendizaje que estimulaba tanto la res-

ponsabilidad como la autonomía del alumnado, que debía organizar y plani-

ficar su propia formación. De modo que las especificidades del MELSLE se 

caracterizan, en líneas generales, por los siguientes aspectos:

• Es una formación única, dentro de la oferta académica de posgrados en Portugal.

• Funciona en modalidad semi-presencial, con orientaciones tutoriales y enseñanza 

e-learning, concentrando la parte presencial en tres semanas (una a finales de 

enero y dos a finales de junio).

• Forma parte de un proyecto global, modular e integral de formación en ELE, 

permitiendo al alumno escoger  su propio itinerario de formación en diferentes 

períodos, una vez que: 

• cuenta con unidades curriculares presenciales que están acreditadas como 

formación continua, confieren créditos del Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Continua y son reconocidas dentro del máster si se realizan previa-

mente por separado. 

• habilita también científicamente para acceder a la especialidad de español de 

los mestrados em ensino.

9 En la página web del máster www.melsle.ilch.uminho.pt se puede encontrar toda la información 
sobre el plan de estudios, docentes o núcleos de prácticas.

10 Véase también Cea Álvarez y Núñez Sabarís (2013) y Pazos Justo et al. (2015).
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El máster fue concebido, pues, como el arco de bóveda de un proyecto 

integral y modular que permite ofrecer diferentes itinerarios formativos al 

alumnado.

De modo que, en función de la legislación vigente, la conclusión de la 

parte curricular del primer año, equivalente a 60 ECTS, otorga el diploma de 

especialización. Se pretendía además –hasta el momento solo ha podido tener 

un desarrollo incompleto- que diferentes unidades curriculares pudiesen ser 

ofrecidas a la comunidad académica, por separado, como acciones formativas 

individuales. Con ello, se pretendía optimizar los recursos docentes del máster 

y ofrecer al alumnado la posibilidad de realizar diferentes itinerarios académi-

cos, en función de diferentes intereses, necesidades o circunstancias. Hasta el 

momento, únicamente en las primeras ediciones se acreditaron como cursos 

de formación continua, en el Centro de Formação Francisco de Holanda de 

Guimarães, la parte presencial de tres unidades curriculares, lo que permitía a 

los estudiantes, integrados como profesores en la enseñanza reglada, acreditar 

estos estudios como formación continuada. Se pretende, no obstante, en el 

futuro, dentro de los programas dirigidos a profesores de español o los cursos 

de enseñanza a distancia de la Universidade do Minho, poder confeccionar una 

oferta de seminarios, equivalentes a las unidades curriculares, que funcionen 

de manera autónoma, pero en paralelo a las asignaturas del máster.
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Para poner en práctica esta propuesta modular, así como para hacer sig-

nificativa la experiencia de las prácticas del máster, resulta importante la red 

de colaboraciones institucionales del AEEHA –Cursos Internacionales de 

la Universidade de Santiago de Compostela, Instituto Cervantes de Lisboa 

o Consejería de Educación de la Embajada de España-, a fin de constituir 

un proyecto sólido, desde el punto de vista del aprendizaje integral y signi-

ficativo. Las instituciones señaladas, así como otras universidades colabora-

doras, suponen un núcleo idóneo para poner en práctica los conocimientos 

adquiridos sobre la docencia en ELE, la creación de materiales o la gestión 

académica y cultural, que conforman el plan de este ciclo de estudios:

UC ECTS TIPO

Primer 

Semestre

Metodologías de Enseñanza de Español en Con-

textos Multilingües
6 e-learning

Creación, Edición y Evaluación de Materiales 

Didácticos
6 e-learning

Planificación y Evaluación de las Actividades de 

la Lengua Orales y Escritas
6 e-learning

Tecnologías Aplicadas a Lenguas 6 b-learning

Programación y Evaluación en ELE 6 b-learning

Segundo 

Semestre

Organización y Gestión Académica de Cursos de 

EL2/ELE
6 e-learning

Adquisición de Español como L2 y LE 6 b-learning

Saberes y Competencias Culturales y Sociocultu-

rales en Contexto de ELE
6 b-learning

Gramática Pedagógica y Adquisición de Léxico 6 b-learning

Practicum I Seminario 1: Iniciación a la Investi-

gación
3 b-learning

Practicum I Seminario 2:

Opción Perfeccionamiento Lingüístico

Opción Español para Fines Específicos (EFE)
3

e-learning

e-learning

Tercer 

Semestre
Practicum 2 (Trabajo Fin de Máster) 30 b-learning
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En cuanto a sus bases metodológicas y pedagógicas, este máster presenta 

las siguientes características:

• Planificación de las unidades curriculares a partir de tareas orientadas hacia una 

progresiva autonomía del aprendizaje.[11] Cada una de las asignaturas sigue una 

secuenciación que parte de lecturas orientadas y de la reflexión sobre la experien-

cia profesional previa de los estudiantes, para completar tareas de una progresiva 

complejidad, en la que se pretende poner en práctica cuestiones relevantes para el 

aprendizaje. La adopción de esta metodología vino favorecida por la formación y 

competencias de los profesores del AEEHA para la organización pedagógica por 

proyectos o por metas competenciales.

• Aprendizaje colaborativo (trabajos en grupo, foro y tareas de la parte presencial). 

El aprendizaje a distancia está pautado por las primeras tareas orientadas por el 

profesor. Se intenta, no obstante, que este aprendizaje revierta colectivamente en 

el grupo, a través de foros, en los que se comparte y reflexiona sobre cuestiones 

significativas de cada una de las unidades curriculares. Con todo, la parte presen-

cial tiene una importancia considerable, tanto en lo que se refiere a dotar de un 

carácter sumativo los conocimientos abordados a distancia, cuanto en la humani-

zación del aprendizaje, a través de la discusión entre el profesorado y el alumnado, 

aspecto destacado de manera recurrente en las evaluaciones de los estudiantes. 

• Aprendizaje significativo: reflexión sobre los conocimientos y sobre la práctica 

profesional. Como se ha señalado, las tareas están encaminadas  a dotar de sentido 

el análisis teórico, a partir de cuestiones encaminadas a las tareas prácticas. Cada 

una de las unidades curriculares, ya sea la gramática pedagógica, la competencia 

cultural, las teorías sobre la adquisición o la organización y gestión académica se 

orientan en la doble dimensión de la reflexión en acción. 

Como corolario a este aprendizaje el tercer y último semestre se dedica 

exclusivamente al Practicum, precedido, no obstante, de un seminario de 3 

ECTS en el segundo semestre, dedicado a la iniciación a la investigación. El 

Practicum se organiza en función de los siguientes objetivos:

• Diagnosticar situaciones relativas a la práctica profesional.

• Reflexionar de modo sumativo sobre la enseñanza / aprendizaje  efectuada a lo 

largo del curso.

• Aplicar de modo práctico los contenidos programáticos integrados en el máster.

• Autoevaluar la formación adquirida.

11 Acerca de la pedagogía de la autonomía, véase Jiménez Raya, Vieira y Lamb (2007) y sobre su 
aplicación en este máster Cea Álvarez y Núñez Sabarís (2013).
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Esta fase final de la formación se materializa a través de la elaboración y 

defensa pública de un Trabajo Fin de Máster (TFM), que puede obedecer 

a una reflexión teórico-práctica o a una memoria sobre las prácticas en uno 

de los diferentes núcleos con los que el MELSLE tiene convenios. El TFM 

persigue las siguientes finalidades:

• Estimular la percepción del alumno para problematizar contextos, discursos o 

metodologías relevantes en el área de especialización, relativos a intereses acadé-

micos o científicos o a la práctica profesional 

• Desarrollar aspectos específicos del programa desde un punto de vista práctico, a 

partir del diagnóstico realizado en el punto anterior y de los contenidos trabajados 

a lo largo del curso.

• Favorecer el inicio a la investigación, a partir de la aplicación de competencias dis-

ciplinares, investigativas y reflexivas pertinentes para el área de especialización.

• Estimular la autonomía del aprendizaje, incentivando la toma de decisiones en la 

elección de temas, selección de objetivos y contenidos relacionados con el pro-

grama del curso.

El MELSLE supone, en consecuencia, el principal proyecto académico 

de los estudios hispánicos en la UMinho, dada la responsabilidad absoluta del 

AEEHA en su gestión y desarrollo, su carácter innovador y su capacidad de 

internacionalización (verificada cada vez más, teniendo en cuenta la proce-

dencia de los alumnos del MELSLE). De modo que el período de cinco años 

que el máster lleva en funcionamiento permite identificar ya algunas de las 

limitaciones y oportunidades de esta formación posgraduada:

• Amenazas:

• Ciclo descendente en la enseñanza del ELE en Portugal, lo que implica profun-

dizar en la internacionalización y captación de candidatos y estudiantes proce-

dentes de otros sistemas universitarios. 

• Competencia de ciclos de estudio análogos en el sistema universitario español. 

Ello exige una importante labor de divulgación y una actualización constante de 

los indicadores de calidad, dada la múltiple oferta que existe en esta área formativa.

• Fragilidad (cuantitativa) de los recursos docentes del AEEHA. Ya se han men-

cionado las condiciones contractuales de muchos profesores del AEEHA, lo 

cual dificulta la sostenibilidad de un proyecto de esta naturaleza.

• Dificultad en la articulación con la dimensión científica o de investiga-

ción, puesto que, de momento, no existe dentro del centro de investiga-

ción (CEHUM) del Instituto de Letras e Ciências Humanas un grupo de 
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investigación que dé cabida, acoja y potencie la labor científica realizada y la 

incorporación de alumnos del máster.

• Vacío legal académico de la formación e-elarning. Aunque existe una preocu-

pación notable en las universidades, y la UMinho no es una excepción, por 

fortalecer la oferta en esta modalidad, todavía las normativas de la enseñanza 

reglada están pensadas, fundamentalmente, para ser aplicadas en la enseñanza 

presencial. Ello implica repensar constantemente normas y pautas de funcio-

namiento, que reequilibren las elipsis de práctica y reglamento. 

• Oportunidades:

• Posición privilegiada en la formación e-elearning, toda vez que coincide con 

los objetivos estratégicos de la UMinho y que la normativa de la formación 

continua de los profesores en Portugal ya reconoce la modalidad a distancia. 

La experiencia y el camino recorrido por la AEEHA en la gestión del MELSLE 

sitúan este proyecto en una posición importante para situarse en la enseñanza/

aprendizaje del futuro.

• Solidez académica del proyecto, aspecto validado tanto por la demanda que el 

máster ha tenido a lo largo de su vida académica, como por el reconocimiento 

exterior del mismo, ya sea por la capacidad de atraer a alumnos internacionales, 

ya sea por las evaluaciones de satisfacción del mismo, ya por el reconocimiento 

e incremento de colaboración con otras instituciones (también universitarias).

• Sólida red de instituciones cooperantes. Tanto la colaboración con la Consejería 

de Educación de la Embajada de España, que otorga dos becas Ramón Areces 

para los mejores expedientes, como el Instituto Cervantes de Lisboa, que cola-

bora académicamente con alguna asignatura, o los Cursos Internacionales de la 

Universidade de Santiago de Compostela son importantes núcleos de prácticas 

para que la acción educativa de los alumnos se dote de la consistencia que se 

persigue. Además, el AEEHA cuenta también con diversos convenios de cola-

boración con universidades internacionales.

3. Los estudios de español en los próximos diez años

Tras haber efectuado un repaso y análisis por lo que supuso la implantación 

del EEES en los estudios de español en la UMinho y, en general, en el sis-

tema educativo en Portugal, en este último apartado se intentará ofrecer una 

perspectiva del horizonte académico de los estudios hispánicos, para proyec-

tar sus desafíos futuros, a partir de los bloqueos y oportunidades esbozados, 

tomando, como siempre, la UMinho como punto de partida de este análisis. 



417DIEZ AÑOS DESPUÉS DE BOLONIA

Sin lugar a dudas, una de una de las principales amenazas para la estabi-

lización de las áreas de español en las universidades portuguesas era y es su 

excesiva dependencia de profesores en régimen de contrato anual y, con-

secuentemente, la subordinación, en ocasiones, de la obtención de estos 

contratos al número de alumnos que opten por estudiar español. De modo 

que la oferta formativa en las áreas de lengua (no sólo en español) está 

demasiado vinculada a la existencia de alumnos. Una vez que la demanda 

condiciona el cuerpo docente, la configuración de la oferta pedagógica 

queda necesariamente determinada, ya que la preservación de las plantillas 

pasa a ser, en ocasiones, una finalidad o porque la inestabilidad de recur-

sos humanos limita la confección de proyectos de futuro, comprometiendo 

una planificación académica a medio plazo y con garantías de estabilidad. 

De modo que, a menudo, las áreas de lenguas modernas caminan al filo de 

un círculo vicioso:

Por ello, el principal desafío de las universidades debe radicar en dotar 

a sus áreas de lenguas y literaturas modernas de un cuerpo docente estable, 

que permita confeccionar una oferta pedagógica consistente y sostenible, a 

salvo de las fragilidades contractuales de los profesores y significativa para 

las exigencias académicas de los estudiantes del siglo XXI. Esta iniciativa 
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exige una adecuada articulación entre las diversas áreas de lengua y litera-

tura para confeccionar una oferta académica coherente y cohesionada y una 

organización institucional, encaminada a acoger la formación multilingüe e 

intercultural.

En la UMinho la contracción de recursos humanos ha tenido que convivir, 

como se señalaba páginas atrás, con una dispersión considerable de las asig-

naturas de lengua. Los contenidos troncales y obligatorios se articulan con 

una heterogénea oferta de formación lingüística: la proliferación de diferen-

tes estatutos de cada una de las lenguas que configuran el mapa plurilingüe 

de las tres licenciaturas (major/minor, I, II o III), con sus correspondientes 

niveles de lengua. 

Bien es verdad que al corresponder la progresión de lenguas, al mar-

gen del estatuto que tenga en cada una de las licenciaturas, a los niveles del 

MCERL, permite agrupar, en una misma unidad curricular, asignaturas de 

diferentes ciclos de estudio, que comparten el mismo nivel de lengua. Por 

ejemplo, una misma asignatura de nivel A1+ puede reunir la Lengua II.1 de 

EC, la Lengua II.1 y III.1 de LLE o la Lengua II.1 de LA. Esto supone, sin 

embargo, semestre tras semestre, un ingente trabajo de ingeniería para casar 

horarios, profesores (cada vez más menguantes), ya que cada una de las dife-

rentes asignaturas reunidas tiene un código académico diferente, lo que difi-

culta su asociación en la aplicación informática que genera los horarios de la 

UMinho, pudiendo dar lugar a franjas horarias dispersas tanto para el alumno 

como para el profesor.

A efectos de paliar esta dificultad organizativa en la oferta académica de 

las lenguas (no sólo del español), con consecuencias negativas tanto para 

la gestión horaria de alumnos y profesores, una de las primeras propues-

tas efectuadas como vice-presidente del ILCH -asumida por el equipo de 

Presidência[12] y presentada en su primer Conselho Científico (22/5/2013)- 

consistió en que cada lengua presentase apenas un menú único de seis 

semestres, equivalente para las tres licenciaturas y con un único código 

académico. 

12 Equipo presidido por la Professora Eunice Ribeiro, cuyo mandato se extendió desde el 3 de mayo 
de 2013 al 11 de mayo de 2016.



419DIEZ AÑOS DESPUÉS DE BOLONIA

Situación actual:

Propuesta de articulación de lenguas:

En esta progresión única e idéntica para las tres licenciaturas, el nivel 

comunicativo sólo se fijaría como parte de los resultados de aprendizaje y no 

como designación de la unidad curricular, lo cual limitaba necesariamente 

sus contenidos, como se ha visto. Se especificaría únicamente el nivel de len-

gua de salida –probablemente un C1+-, dejando libertad pedagógica para 

organizar la progresión de los seis semestres, en función de las características 

y necesidades del grupo. En esta propuesta, además de los anteriores gráfi-

cos, se presentaban los argumentos en que se apoyaba la iniciativa:
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a. Afirmar o estatuto académico das UC´s de línguas e potenciar, em consequência, 

a oferta académica dos departamentos nos cursos em que está integrada. A atual 

dispersão apenas distingue a proposta de línguas do ILCH da de qualquer centro 

de línguas (com problemas que se têm verificado ao nível de reconhecimento de 

competências). Ao apresentar uma única oferta, visa-se fortalecer e consolidar 

pedagogicamente cada uma das UC´s e dar-lhes continuidade, afirmando-se a 

partir da integração de alunos de diversas UC´s. Nos casos em que a procura de 

alunos superasse as rácios, seria possível, obviamente, desdobrar.

Ao eliminar o esforço adicional que o atual sistema origina, libertar-se-iam os 

docentes dos departamentos integrados, para poderem dedicar-se com maior 

intensidade a outros projetos científico-pedagógicos.

Sugere-se, ainda, que o nível de referência do QCERL (A2, B1…) não figure na 

designação da UC, mas sim nos resultados de aprendizagem, de modo a evitar 

sugerir-se que os únicos resultados de aprendizagem são os comunicativos, des-

cartando outros saberes e competências próprias do Ensino Superior. 

b. Possibilitar uma maior funcionalidade na gestão das línguas, uma vez que 

teriam idêntico código e, em consequência, idêntico horário. Para além de uma 

maior otimização das rácios das línguas e gestão dos recursos docentes de cada 

departamento.

Para esse efeito, seria conveniente que esta oferta tivesse uma faixa horária está-

vel para torná-la mais funcional e possibilitar as possibilidades de escolha (tanto 

de alunos internos como externos ao ILCH).

c. Tornar mais atrativa e viável a oferta de línguas do ILCH e, em consequência, 

possibilitar a captação de alunos de outras Escolas da UMinho ou de alunos 

internacionais. Atualmente, cada vez que uma Escola solicita uma UC de língua 

para os seus planos de estudo, tem de ser criada, fundida com outra UC, verificar 

se é viável em termos de horário…; com este sistema, só seria preciso integrar os 

alunos numa oferta pré-existente. Por outro lado, seria uma oferta mais reconhe-

cível e identificável e permitiria uma maior e melhor incorporação de alunos que 

provêm de programas internacionais.

En relación con esta propuesta, y en el marco de la revisión de los esta-

tutos del ILCH, que estimuló el mismo equipo de Presidência, en cuanto 

coordinador de la comisión de la revisión estatutaria, presenté una ponen-

cia, asumida por dicha comisión[13] en la propuesta presentada al Conselho 

de Instituto en diciembre de 2013, que recomendaba una integración de los 

13 Comisión creada por el Conselho do Instituto del ILCH el 5 de junio de 2013, constituido por 
los siguientes miembros: Xaquín Núñez Sabarís (coordinador), Maria Eduarda Keating, Álvaro 
Iriarte Sanromán, Joanne Paisana e Íris Saraiva. 
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actuales departamentos de lengua y literatura en un único departamento de 

Lenguas, Literaturas y Culturas Modernas,[14] preservando la autonomía de 

acción y decisión de las diferentes áreas disciplinares.

Con ello se pretendía reequilibrar el dispar estatuto de las diferentes áreas 

disciplinares de lenguas modernas y, sobre todo, crear una robusta estructura 

orgánica que dotase de interacción y cooperación, a efectos de llevar a cabo 

una sólida política de multilingüismo –importante dentro de la misión del 

ILCH-, tanto en lo que se refiere a la redefinición de propuestas pedagógicas 

y estrategias de articulación interdisciplinar y una política de dotación de 

recursos humanos estable, equitativa y sostenible para todas las áreas disci-

plinares integradas.

No en vano, esta propuesta, si nos situamos en el terreno pedagógico, con 

que iniciamos este apartado, resulta coherente con los propósitos definidos 

en el capítulo octavo del MCERL en lo que se refiere a la articulación inter-

disciplinar en un contexto de aprendizaje plurilingüe:

Las consideraciones y las medidas relativas a los currículos no deberían limitarse 

a un currículo de cada lengua tomada de forma aislada, ni siquiera a un currículo 

14 Esta diapositiva formaba parte del power point de presentación de la propuesta. Por ello apa-
rece la designación que tenía inicialmente (Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas 
Extranjeras), corregida en versiones posteriores.
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integrado para varias lenguas. Debe tener en cuenta el papel que cumplen estas con-

sideraciones y medidas en la educación lingüística en general, ya que los conoci-

mientos lingüísticos (savoir), las destrezas lingüísticas (savoir faire) y la capacidad 

de aprender (savoir-apprendre) no sólo desempeñan un papel específico en una len-

gua dada, sino también un papel transversal o transferible entre lenguas. (Consejo 

de Europa, 2002: 168).

En suma, una mayor articulación y redefinición de la oferta académica de 

lenguas, en un nuevo marco institucional de multilingüismo, aportaría venta-

jas considerables en la gestión de recursos y eficacia formativa. Por ello -pese 

a que las iniciativas descritas no han prosperado en las decisiones de política 

académica adoptadas por el ILCH- se parte de la convicción de que suponen 

un punto de partida para un debate que debe ser necesario en el próximo 

decenio, en el contexto de una sólida actividad académica en el ámbito plu-

rilingüe e intercultural.  

En este contexto los estudios de español deben encarar debidamente los 

desafíos científicos, pedagógicos y de extensión pautados por el H2020. De 

modo que, partiendo de la situación descrita a lo largo de este trabajo, los 

futuros retos que encara tanto el AEEHA, como la mayoría de las áreas dis-

ciplinares de español en las diferentes universidades portuguesas, se pueden 

sintetizar en los siguientes puntos: 

a. Formación
• Desvincular la formación competencial de los niveles del MCERL, que pasa-

rían a ser integrados como objetivos de aprendizaje y no a delimitar la designa-

ción de la asignatura, creando rigideces que comprometen su articulación con 

otras instituciones de enseñanza.

• Indicar un nivel mínimo de competencia comunicativa para acceder a los estu-

dios de una determinada lengua (B1?), lo cual resulta más coherente con la 

formación avanzada de la Enseñanza Superior y con el tipo de tareas que se 

requieren en otras unidades curriculares de los estudios hispánicos, por ejem-

plo, de literatura y cultura, que suelen demandar tareas de evaluación com-

plejas. Además, estimularía la atracción de alumnos cualificados y motivados, 

fortaleciendo el proyecto pedagógico y posgraduado.

• Compromiso de las instituciones académicas para dotar a las áreas de español 

de recursos docentes suficientes, estables y viables, para no comprometer las 

alteraciones que a nivel académico sea necesario acometer.

• Evitar la actual dispersión curricular y horaria, de modo que se puedan con-

centrar esfuerzos y energías en dominios de la actividad universitaria, como 
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la actividad científica e innovación pedagógica, imprescindibles para dotar de 

sentido un proyecto disciplinar.

• Creación de un programa doctoral en estudios hispánicos, quizás de naturaleza 

interuniversitaria, con capacidad de captación de alumnos internacionales.

b. Investigación
En relación con lo anterior, el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos 
debe pautar también los científicos, en primer lugar en el entorno académico 
de las instituciones de la enseñanza superior:

• Estimular trabajos de investigación, que incorporen a la práctica académica el 

resultado de tesis de doctorado o investigaciones científicas.

• Crear núcleos de investigación, que den respuesta a problemáticas y cuestiones 

específicas de los estudios de español y potencien la innovación académica, en 

relación con nuevas formas de aprendizaje y nuevos públicos en el ámbito de la 

enseñanza superior. Estos núcleos deben, además, tener capacidad de articu-

larse con los proyectos pedagógicos del máster o del doctorado.

• Además, la actividad científica debe orientarse al necesario impacto internacional:

• a través de su adecuación a los indicadores de producción y relevancia 

científica.

• contribuyendo a la diseminación de la actividad científica del hispanismo a 

nivel internacional.

c. Extensión: lifelong learning
Los desafíos de las universidades se deben orientar también a la transferencia 
de conocimiento, a su relevancia social y a la extensión de la formación más 
allá de la formación reglada, posibilitando el aprendizaje a lo largo de la vida 
e incorporando las necesidades de nuevos públicos. Por ello, los siguientes 
dominios deben orientar la articulación de los estudios de español en el radio 
de acción de extensión:

• Las áreas disciplinares de español presentan, por lo general, una dinámica acti-

vidad de extensión, dirigida a toda la comunidad educativa y, en especial, a 

completar la formación de sus alumnos. Sin embargo, en ocasiones, se ofrece 

dispersa y desvinculada de un plan formativo, por lo que resulta oportuno 

diseñar planes dirigidos a la comunicad académica, delimitando los públicos 

objeto, a fin de conseguir un aprendizaje relevante. En este sentido, uno de 

los proyectos del AEEHA es la creación de un porfolio de competencias, que 

canalice y certifique la acción formativa del estudiante de español, comple-

mentaria a su formación reglada. 
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• Efectuar un acompañamiento y seguimiento del alumni e integrarlo en el pro-

yecto académico, una vez que este concierto permitirá un mejor conocimiento 

de sus necesidades formativas y profesionales.

• Potenciar y reforzar la articulación interinstitucional en la formación con-

tinua, con las instituciones que intervienen en este ámbito: Consejería de 

Educación, Instituto Cervantes, centros de lenguas / formativos, APPELE. 

Resulta, por ello, una oportunidad el recientemente creado Consejo Asesor 

Interuniversitario, que, liderado por la Consejería de Educación de la Embajada 

de España –y retomando el anterior Grupo Interuniversitario-, agrupa repre-

sentantes de las áreas de español de las universidades portuguesas, a fin de con-

feccionar una agenda académica que redunde positivamente en la posición de 

los estudios de español en Portugal, en todas las etapas educativas.

Estas orientaciones recogen, tal como indicado al inicio, la reflexión y 

experiencia acumulada a lo largo de una década y pretenden ser una pro-

puesta de discusión y debate para construir la universidad de los próximos 

diez años. Dentro de este horizonte temporal de la educación superior en 

Portugal, los estudios hispánicos deben responder al desafío de consolidarse 

y dotarse de viabilidad y sostenibilidad, a fin de capitalizar el importante cre-

cimiento experimentado, a partir de la ventana de oportunidades que creó en 

2006 la implantación  del Espacio Europeo de Educación Superior.
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El dominio de segundas lenguas continúa teniendo un 
papel muy relevante en la sociedad actual. Por este motivo, 
la investigación en el área de la Didáctica y Adquisición 
de L2 apuesta, cada vez con mayor determinación, por 
comprender el procedimiento de aprendizaje desde el 
punto de vista del aprendiente, haciendo prevalecer 
su perspectiva y defendiendo el desarrollo de su 
competencia comunicativa y autónoma. En este sentido, 
esta publicación resulta especialmente oportuna por ser 
testigo de la refl exión científi ca que se está llevando a 
cabo en algunas de las dimensiones más innovadoras 
de esta área. La divulgación de estas páginas contribuirá, 
sin duda, a que disminuya la brecha existente entre los 
resultados de la investigación y la realidad del aula.


