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EXPECTATIVAS DEL ALUMNAD O

UNIVERS ITAR| O

DE αcoMUNICACION INTERNACIONAL”

FELISA BERMFJO CALLEJA

Universida.d de Turin, Ita.ユia

Resu皿en. Este trabajo aporta una serie de da.tos sobre la “Lengua para la

Comunicaci6n intemacional’’en la Universidad de Turin) eSPeCialmente de la

lengua espafiola・ EI objetivo es dar respuesta a una serie de preguntas de indole

institucional) del contenido de Ia titulaci6n y de la- aSlgna.tura.J aS土como de su

CapaCida-d foma-tiva parala integraci6n en entomos profesiona.les・ Para ello) POr

unlado) Se PaSa-rirevista a la organizaci6n y a la oferta didattica universitaria de

la titulaci6ny; POr el otro) Se lleva-rねca.bo el a.n各lisis de la motivaci6n que anima

a. un buen n止mero de estudiantes a. cursa_r los dos afios universitarios del ciclo

“Magistrale’’(4o y 5o) del Departamento de lenguas de la Tniversidad de Turin,

en el que se oferta LengL’aS Paγa Ia com伽icaci671 nde了/naClO71aZ. Los resultados

Obtenidos pemiten a丘工ma-r que el futuro de la lengua ya estまdeteminado

POr los planes ministeriales que han creado titulaciones h土bridas/ en las que se

CruZan la ensefianza de la lengua conlos imbitos de la economiay del comercio)

Principa-1mente・ Asimismo) 1os resultedos ponen tambich de relieve que los

estudiantes estin plenamente de acuerdo con la propuesta ministerial) PueS Se

Sienten confortados ante la expectativa de contar con instrumentos bdsicos para

el a.cceso al mundo laboral.

Palabras clave: COmunicaci6n intemacionalJ titula-Ci6n universitaria) 1enguas

Para丘nes espec範cos) entOmO PrOfesionalJ Oferta didattica

Intro ducci6n

E1 3o Simposio Intemacional sobre el LenguaJe Para- 1a Comunicaci6n Inter-

na.cional celebrado en Riga- en mayO de 2016 ha- Sido una- OCa.Si6n止nica pa-ra. COntar

COn la opini6n de especialista-S SObre el papel y el contenido de la- aSlgnatura. de

lengua en la ensefianza de Comunicaci6n intemacional・ Por eso en este trabajo

VOy a Plantear una serie de pregunta-S Para COntribuir a un debate muy actual

sobre el futuro de la ensefia-nZa de la lengua (y en general de las humanidades) en

la universida-d・ Ser土a de gran inter6s compartir infomaci6n sobre los planes de

estudio universitarios en distintos centros de ense丘anza de distintos pa王ses.

Elhecho de impa.rtir un curso de Lengua espa五ola incluida en la titulaci6n de

“Lenguas extran〕eraS Para la comunicaci6n intemacional’’) en el Departamento
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de lenguas y literaturas extranJera-S y Culturas modemas de la Universidad

de Tur土nJ me ha obligado a planteame toda una serie de preguntas sobre el

COntenido de la aslgnatura de Lengua. en Comunica-Ci6n intemacional・

Dichos interroga-nteS implican tres niveles de laL enSefiaLnZa: l) el insti-

tuciona.l) que COmPrende el marco programatico del Ministerio - en Italia el

Miur: Ministe了/O deZZe U証ne了′5協e dena RiceγCa - y ta.mbich la adaptaci6n a- Su

PrOPia oferta didattica del departamento - en nueStrO del caso del Departamento
de Lenguas -; 2) el del profesorado de lengua o de lenguas extra.njeras, que Ofrece

un programa especffico丹3) el del alumnado叩se ma-tricula guiado por una

Serie de motiva-CIOneS y eStimulndo por deteminadas expectativas.

A continua.ci6n) Se describiri de forma especHuca el contenido aslgnado

a “Comunica.ci6n intemacional" en estos tres niveles y c6mo se entrelazan las

distintas p ersp ectiva-S.

l. Ministerio de la U訪ソeγSitd e dena RiceγCa

EI plan de estudios universitario ita-1ia-nO PreV6 dos tipos de licenciatura・ Uno

breve con una dura-Ci6n de tres afios) que reCibe el nombre de “Laurea triemale’,・

EI otro constituye un cic工o superior/ COn una duraci6n de dos a丘os) denomina.da-

“La.urea ma-gistrale’’・ Para poder ma.tricula.rse en este ciclo es requisito

indispensable contar ya con la licenciatura breve・

En 2007 se public6 en el ndmero 155 de la Gazze枕t江碓ciaZe (la publicaci6n

o丘cia.1 del esta-do, Similar al B.O.E. espafiol), el decreto que detemina las clases

de titulaciones universitarias vlgenteS en tOdattalia・ D e la licenciatura Magistγaie

(eq中alente a cuarto y quinto)J eXisteF un tOtal de 94 titulaciones・ Entre ellas,

algunas se centran en la.s lenguas y se lmParten en departamentos de lenguas o

de letras) mientras que otras se centran en el imbito intema-Cional y se imparten

Principalmente en los departamentos de economia y de ciencias politicas・ Aparte

de esta-S) hay una- titula.ci6n) 1a- LM-38) que eS mixta) al combinar y auna.r en si

las lenguas extranJeraS) aSOCiadas a las humanidades) y el imbito intemacional)

asociado a la econom土a) al derecho y a las ciencias sociales・ Esta titulaci6n se

imparte exdusivamente en departamentos de lenguas・

LaLM-38 es la Cla.se de !a〃1′ea magisfγaZe en Lenguas modemas para.1a Comu-

nica.ci6n y la Cooperaci6n Internacional (L咋e mocZeγne pel弓a Comm融㌘or㌢ e

Za Coopel′aZione拓eγnaZiomZe)) donde jnでel/n?:10naZ ca臆ca- ta-ntO a“mmlCaClOn

COmO a COqpeγaCi6n si tomamOS en COnSideraclOn que en unO de los objetivos que

el ministerio establece se utiliza la secuencia “comunicaci6n intemaciona.l’’.

Los objetivos fomativos y坪a堆an亡i (cuali丘cantes) que el ministerio de丘ne

en esta cla.se de titula.ci6n son:

l. poseer una elevada competencia) al menos) en una lengua europea o extra-

eurOPea;

2・ COnOCer los temas cultura-les) hist6ricos) eCOn6micos y sociales de la-S

壷eas geogr組cas correspondientes a- 1a-S lenguas elegidas) de ma.nera
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que se pueda.n utilizar con plena conciencia y en la perspectiva de la

COmunica.ci6n intemaciona.1;

3. poseer s61idos conocimientos en el campo del analisis lingd王stico) de los

PrOCeSOS SOCioling壷sticos y de los mecanismos comunicativos;

4. poseer un s61ido conocimiento en las disciplinas sociales) eCOn6micas y

juridicas;

5. ser ca.paz de lleva-r a CabO OPeraCiones a trav6s de medios infomaticos y

telematicos.

E工Departamento de Lenguas tra.duce estos objetivos en su plan de estudios

media-nte aSlgnaturaS y PrOPOne en el imbito de la lenguas extranJeraS: Lengua

alemana) eSPafiola)丘ancesaI inglesa) JapOneSa) POla-Ca) POrtugueSa) rumana) ruSa

y serbocroa.ta) y en el imbito intemacional‥ Derecho intemacional) Derecho

COmerCia-l) Maγたe掬g′ Informatica- e Historia・

Mまs adelante (§4.1) se pueden Ieer los comentarios sobre los objetivos

ministeriales y sobre sus posibilidades de cumplimiento en las a.slgnaturaS del

Plan de estudios.

2. Profesorado de lengua(s): PrOgramaLS de los cursos

En el Departamento de lenguas) 1os programa-S de las a-SlgnaturaS de lengua

inglesa) frances勾alema-naJ etC.) aunque COn PrOPueStaS diferentes entre si)

S坤Onen un intento serio de conciliaci6n de los objetivos ministeriales y los

intereses del alumnado con la propla PrePa-raCi6n y especializaci6n ling壷stica・

A titulo de ejempIo, POr ml Parte y dado que una de mis l王neas de investigaci6n

es la metalexicogra宜a bilingde) me Orient6 por elaborar un programa sobre

lexicogra宜a-) a五a-diendo elementos lckicos de econom王a que pemitieran tambich

COnJugar ml PrOPio bagaje de especializaci6n con contenidos de inter6s pa-ra el

alumnado de Comunicaci6n internacional.

3. Alumnado: mOtivaciones y expectativas

Despu6s de observar el marco establecido por el ministerio y la oferta didattica

P工Ogramada por las universidades) eS indispensable dar voz a los propIOS

estudia-nteS・ Por este motivo) en la pnmera Clase del curso de Lengua espa丘ola

de esta titulaci6n) Pedi a- los estudiantes que escribieran de foma an6nimalas

motivaciones por las que habia-n elegido la titulaci6n LM-38 y las expectativas

que alb ergaba-n・

La a.tenta lectura de la-S mOtivaciones de los 25 estudiantes presentes en el aula

Pemite observar aIgunas caracteristicas relevantes. Cuatro son las lineas m各s

Signi五cativas :

A. Cambio de rumbo respecto al trienio universitario

B・ Aspiraci6n a- a.dquirir lckico especia-1izado econ6mico-COmerCia.1

C・ VAIoraci6n positiva- de las aslgnaturaS de ma了′たeでingy de derecho

D. Importancia del trabajo como meta fundamental
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3,工のCambio de r“mbo γeapeCfo c庇rienio w扉veγSifario

Esta titula-Ci6n) Lenguas extranJeraS Para la comunicaci6n intemacional) nO

es la continuaci6n de una carrera- “breve’’trienal) tal y como ocurre con otras

titulaciones como Turismo o Traducci6n.

Es signi丘cativo que un alto ndmero de estudia.ntes se re丘era a estudios

CurSa-dos por e11os mismos en lenguaylitera.tura) en lenguas puras / en “humani-

dades’’dura-nte el trienio) PerO a- 1os que no quleren dar continuida-d porque

buscan precisamente a.slgna.turaS que los fomen para acceder m各s鰭cilmente al

まmbito lalJOra.l・ De este modo se crea una contraposici6n entre una formaci6n de

“base’’(adquirida en el trienio), que a.1gunos reconocen tambich como血il o como

necesaria., y OtrO tipo de saberes mas pratticos’’・ EI porcentaje de estudiantes que

PreSenta eSte tipo de argumenta-Ci6n se eleva a 10. Es casi la mitad. Algunas de sus
a丘rmaciones son:

(la) Yo elegi Comunica-Ci6n Intema.ciona.1 porque querr王a estudiar a.1go nuevo

con respecto a lenguas yliteraturas […].

(lb) Eleg工este curso para hacer a.1go diferente de lo que hice en los afios

pasa-dos […]・

(1c) Elegi Com・ Intporque me pa-reCiajusto interesame en imbitos diferentes

de los literarios yling壷sticos. […].

(1d) Eleg土este curso porque me parec王a m各s prまctico que los de literatura o

traducci6n […].

(卓) En el trienio he hecho Leng皿s y Literaturas, PerO ahora he elegido esto

POrque me Pemite estudiar lenguas junto a otras materias como derecho

y economia. […].

(lf) Yo he elegido este curso porque querria hacer algo mまs prictico despu6s

de 3 a-fios de lengua.s puras que han sido muy血iles pero no me han dado

la seguridad de ser capa.z de hacer algo prattica-mente en imbito de

trabajo. […]・

3.2 (功Lみico eapeciaZizado de economia o de comeγCio

Nueve estudiantes expresan la necesida-d de a-dquirir lckico especialmente de

economia- O de comerci〇・ Algunas de sus declaraciones son‥

(2a) […] me gustar工a aprender un mevo 16Ⅹico m各s articulado que pertenece

a.lmundo econ6mico y de empresa・

(2b) Me gustar王a trabajar en una empresa que tenga conta-CtOS COn el extra.njero

yme gusta-r王a aprender el lckico comercia-l・

(2c) Yb eleg土Comunicaci6n Intemaciona-1 porque querr土a estudiar algo

nuevo con respecto a lenguas y litera.turas) 1ckico econ6mico y a lo meJOr

aprender a tra.ducir tambien textos econ6micos y comerciales.

(2d) […] saber las palわras base de varios imbitos, Sean de empresas, de

pol王tica, de econom土a, de derecho, […]・
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3,3 (C) Asおれa血ras de econom了a y deγeC九o

Siete estudiantes cita-n eXPreSamente la-S aSlgnaturaS de derecho y economia

COmO elementos que han favorecido la elecci6n de esta carrera・ Representa un

(3a) He elegido comunicaci6n.intemacional porque hay eximenes de
maγ妬ogy derecho internflOnal […] ・

(3b) […] En este sentido las aslgna-turaS eCOn6micas y jur王dicas son nuevas

Para mf pero esencia-1es hoy en dia en el mundo del trabajo.

3.4 (D)五重で諒弓o como meta

E1 88% de las respuestas de los estudiantes indica que las aslgnaturaS de

economia y de derecho, junto con Ia adquisici6n de1 1ckico de especia.ユida-d, 1es

facilita el acceso al mundo laboral. En t6rminos de motivaci6n, indudablemente el

trabajo es el argumento fuerte・ En t6minos de丘nalidad, eS el objethγO Principal y

el mまs recurrente. Efectivamente todos Ios estudiantes (salvo tres de ellos) sefialan

que sumeta. es trab巧a.r・ Han dndo valorpositivo a este tipo de estudios precisamente

POrque les ofrece una fomaci6n que les ayuda a incorporarse al mundo del trabajo.

Como se observa en el cua-dro l, OCho se re丘eren al trabajo en t6minos

gen6ricos (5, 6, 7 8, 9, 14, 16, 17) y tres, de foma gen缶ca tambi6n, indican una

empresa (2, 19, 25)・ Otro声mbi6n un esta-do (3)・ En total son doce・

De forma mまs especi丘ca-ノSeis indican el imbito intema-Cional como entomo

l証oral al que aspiran (4, 10, 13, 2l, 2,2’, 2’4) ytres el imbito comercial o econ6mico

(1, 15, 23). Solamente un CaSO eSPeCi丘ca que su inter6s labOral se concentra en los

peri6dicos (12)・

4. Preguntas y re血exiones

4・上Comentaγios a Zos oりe舟uos minisferiaZes

Los objetivos ministeriales citados en §l dan lugar a toda u竺Serie de

COmentarios sobre laposibilidad de la ap工icaci6n de cada uno de los mlSmOS.

Hay que desta-Car en Prlmer luga-r que los tres pnmerOS Objetivos ministeriales

hacen referencia a lalengua・ EI primero, al conocimiento instrumental (o de las

Cua-trO destrezIS COmPien平n y expresi6n) tantO eSCrita como oral)・ EI segundo)

al contexto socIO-eCOnOmlCO y Cultural en el que se desarrollan esa-S lenguas y el

tercero) a un COnOCimiento proplamente ling壷stico.

EI primer objetivo se cumple a. trav6s de los cursos impartidos por nativos,

que en mi departamento se denominan “lectora.dos’’・

軌seg皿do objetivo, Sin duda, reCOgerまun amplio consenso, PueStO que eSti

Perfectamente a-Sumido didicticamente que es absoluta-mente neCeSario conocer

el contexto cultural) SOCIOPOl王tico e hist6rico) en el que se emplea la lengua o las

lenguas a-dquiridas. Pero) Si es a-Si) nO Cabe duda tampoco de que se deber土a

disponer de una asignatura de historiapara cada una de las lenguas (por ejemplo, Si



l18 EXPECTATrVAS DEL ALUMNAD O UN工VERSITARIO DE ``coMUNICACI6N INTERNACIONAL’

Se eStudia franc6s) 1os estudiantes deder工an poder cursar um aslgnatura de Historia

de Francia y de los pa-ises franc6丘)nOS. Sin embargo) Si un departamento) Ofrece)

en estatitula.ci6n) una gama muy a-mPlia de lenguas) Seria prattica-mente imposible

Ofrecer aslgnaturaS de historia-Para Cada- una de las lenguas si estas son muchas・

Del tercer objetivo, lo importante es resaltar que hace referencia. exclusiva-

mente a.l conocimiento lingutstic〇・ Es verda.d que) abarca-ndo fodo Io ling壷stico)

no queda claramente especi丘cado qu6 tipo de analisis) dado que puede ser

Sintattico) mOrfo16gico) del discurso) COnVerSaCional) etC. Mまs gendrico resulta

C〃adl′0 」・軌trabajo es la motivaci6n fundamentaI en la elecci6n de Ia titulaci6n.

1. �Perfeccionamediversamente/enunambitomisprofesionalyabiertoa工mundo 

1aboral-mundoecon6Ⅱ|icoydeempresa 

2. �mepemitatrabajarenunaempresa 

3. �Hablarporcuentadeunestadoodeunaempresa 

4. �amba-S血ilesparaencontrartrabajosenempresasintemacionales 

5. �esencialeshoyendfaenelmundodeltrabajo 

6. �mideseomまsgrandeesirmeaotropaisytrab巧aryvi、γiralli 

7. �Puedendarmまshab址dedeseninbitosdiferentesyentonces皿まsposib亜dadesde 

壮心中0 

8. �da-rmayOreSPOSib皿dadesdetrabajo 

9. �m各s鬼cilesdeempleartodosIosdiasenuntrabajo 

10. �fomandemanerameJOra-unaPerSOnaParaemI,leosintemacionales)eSdecir, 

eltr心中oquequlerOhacer 

11. � 

12. �Para-POdertrabajarconlosperi6dicos 

13. �megustariatral)巧arenlasrelacionesintemacionalesdeorga血zacioneso 

e皿PreSaS 

14. �As王tendr6mまsoportunidnddetrab巧o 

15. �meJOrarmilenguaeninbitocomercial 

16. �algo止血parapodertrab中arbien・ 

17. �ampliarmiscompetenciasy皿sposib址dadesdetrabajo 

18. �- 

19. �Megusta.r工a-trわajarenunaemPreSa 

20. � 

21. �trab車arporeJemPloenlasinstitucioneseuropeasoenembajadasyconsulados 

22. �megustaria.trabajaLrenelsectordelasrelacionesintemacionales,tantOenlos 

eventoscomoenunagranmult血acional 

23. �hablarespa丘olenelinbitocomercialJParaCOnOCerunIenguaJeeSPeCfficoque 

meayudeenlacomI,renSi6nbasicaLdeaspectosdecompa丘iasintemacionales 

24. �Megustariatr心中arenambitointemacional,ONG,emPreSaS, 

25. �miinteressalavorarenelleaziende 
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incluso elproceso de los meca.nismos comunicativos) donde cabe todo Io referente

a la pragmatica y tambi6n al a.nalisis del discurso y conversacional・ El hecho claro

es que, Seg止n este objetivo, elprofesor de la aslgnatura de lenguapodria proponer

un programa.I COn un COntenido que fome parte de su especializaci6n ling壷stica

personal sin que tenga nmguna relaci6n con el imbito econ6mico o jur工dico.

EI punto cuatro es el que da orlgen a la incorporaci6n en el pla-n de estudios

de las a.slgnaturaS de derecho o de economia) 1as cuales no se imparten en lengua

extranJera.. Hipot鈍camente existiria la posibilidad de aplicarJ COmO ya Se hace

en algunos institutos, el AICLE (Ap′/endiz句e J庇gγado cZe Co71fe扉cZos y Le71g“aS

且諦raγ加γa与) ・

Por otro lado) COnViene recorda.r que entre las expectativas de los estudiantes

丘gura la adquisici6n de1 1ckico especializado en econom土a y comercio)

Principalmente) POr COnSiguiente) a menOS que Se aPlique elA工CLEJ la tarea de su

ensefianza reca-e en la a.slgna-tura de Lengua precisamente・ En este caso) COnViene

recorda.r tambi6n q_ue los profesores de lengua no son ni economistas ni juristas.

Por血timo) Si se dedica el curso) O una. Parte del mismo) a. 1a- enSe証nza de este

lckico de especialidndJ nO queda tiempo disponible para la ensefianza de otros

tipos de analisis ling壷sticos・

4・2 4iicaci6n de ios oウje動os m訪sfeγiaies

Ⅱas esta-S reflexiones sobre los objeti|γOS del ministerio y ante los datos

se丘ala.dos de los otros dos niveles) PrOfesorado y alumnado) eS neCeSario plantear

una serie de preguntas y realizar a-1gunas observaciones.

iEs realmente factible aplicar los obj etivos ministeriales?

La respuesta- POdr土a ser a五ma.tiva si hubiera una aslgna-tura de historia

diversi五ca.da para cada lengua y si hubiera a-SlgnaturaS de econom王a y de derecho

en lengua extranJera・ SoIo de este modo se puede gara.ntizar que la aslgnatura

de Lengua tenga un programa realmente lingiiistico. De lo contra.rio) reCae en el

contenido de esta aslgnatura la responsabilidad de o丘ecer ese contexto cultural y

socio-POlitico se五alado en los objetivos ministeriales, adem各s de o丘ecer el lckico

econ6mico o juridico en esa deteminada lengua・

La respuesta es negativa porque el objetivo 2 del ministerio no puede

cumplirse) PueStO que nO eS POSible o丘ecer un curso de historia de cada pa-is

de referencia para cada lengua・ Respecto a-l objetivo 4, los departamentos

ponen como obligatoria-S aSlgna-tura.S eCOn6micas y juridicas, PerO eStOS CurSOS

se imparten inevitablemente en italian○○ Dado que el alumnado no adquiere

lckico especia-1izado en lengua extranJera en dicha-S aSlgnaturaS) 1o solicita

a las aslgna-turaS de lengua・ Los profesores de lengua debemos cumplir con los

Objetivos 2y 3, adem各s de responder alas necesidades de los estudiantes.

4・3 T視Zaci6n m融a e肌m卒pal・tamentO de h“manidades

!Corresponde a un departa.mento de humanidades ofrecer um titulaci6n
mixta- ``prof料onalizante’’de Comunicaci6n Intema.cional?
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Sin poder dar una respuesta netamente a五mativa o negativa y mまs alli de la

PerPlejidad que pueda- CauSar, el hecho es que el Ministerio italia.no ha coIocado
la titulaci6n LM-38 en un depa.rtamento de humanidades) COnCretamente en el

departamento de lenguas de las distintas universidades・ Se trata de un e]emPlo

COnCretO de la pol王tica del gobiemo y del ministerio a.ctual que foma parte

de un cuadro m各s generaIJ del que ofrecen una idea clara las decla-ra-Ciones) de1

4-5-2016) de la. ministra de Universidades) Giamini: `腫aZiapaga mノi77隼OStaZione

ecces5iγamen亡e feoγica de上istema dノi∫血之ion子吉等afa ane no5fγe γadici c硫siche,

S呼eγe 710n壇.n訴ca 71eCeSSaγiame庇e s呼el・寿γe・ Peγ了bl′maγe Pe7rsOne訪ame庇e

qua斬cafe come ii meγCatO庇九iedeとれece55a′・io inやγime了・e肋ノimp了′On亡a p最pγa亡ica

anノi5血2ione i亡aiia肌均引力ncotan慶otaみtim誼che possono虎eγiγaγe da研ノim-

postazione cZassica e fγ叩pO feoγica’・ (Italia paga caro una con丘gura-Ci6n excesiva-

mente te6rica del sistema- educa-tivo que deriva de nuestras ra土ces clasicas・ Saber

no signi丘ca necesariamente saber hacer・ I)ara fomar a. personas altamente

Cua臆cadas como exlge el mercado) eS neCeSario otorgar una articulaci6n mまs

Prattica a la educa-Ci6n italia-na-) desIigindola de los limites que pueden derivar de

una con丘guraci6n clまsica y demasiado te6rica).

Cむeda claro que la titulaci6n LM-38 de Comunicaci6n intemacional es una

titula.ci6n m融a) COn un Pla.n de estudios que contiene a乱gnaturaS de lengua

extr叩eray aslgna-tura.S de economia.y de derecho. Esta ca-raCter王stica hibrida esta

POSi亡ivamente valorada por latotalided de los estudia-nteS que Se han matricula.do)

los cuales sehalan la utilidad de una preparaci6n que asocia el estudio de

lenguas extranJera-S COn OtraS ma-terias `軍atticas y `十itiles’: como economia

y derecho, Para incorporarse a-l mundo del trabajo. En este sentido dos de ellos

desta.can como muy positivo que en estos cursos se logre combinar lenguas con

OtraS aSigna-turaS PrOf壷onalizantes (4a,b)・ Ambos ejempIos constata.n que la

POSici6n de los estudiantes estまperfectamente en l土nea con el marco dado por

el Ministerio‥ “Saber hacer’’y “satisfa-Cer la-S eXlgenCias del merca-do’〕 con el que

tal vez haya conseguido interpretar las necesidades de la poblaci6n respecto

a la fomaci6n que se dema.nda a-hora o) POr el contrario) 1a pobla-Ci6n slgue las

directrices ema.na.da.s desde la.s instituciones.

毎y He elegido este curso porque ofrece clases de lengua y tambi6n de

derecho y economia, a.mbas庇iles pa.ra encontrar trab車os en empresas

帥) […] mezclar las lenguas con asuntos diferentes como econ?mia y derecho

da la posibilidad de saber hablar idiomas bien (muy mPOrtante) y

aplicarla.s en contextos muy modemos e importantes para el tralJ中v

En el caso concreto analizado, 1a titula.ci6n LM-38 cuenta con muchos

estudiantes matriculados (a los de lengua espafiola hay que suma.r los de otra.s

lenguas). Nos guste o no, Se debe reconocer quelos conocimientos basicos, mixtos

y pratticos representan el espiritu de nuestros tiempos en las universidades de

masa (la pthlica)・ Aunque los estudiantes reciben una prepara-Ci6n super丘cial

en economia y derecho) Se Sienten positivamente mOtivados ante la perspectiva

de adquirir la preparaci6n su五ciente para entrar en el mundo del trabajo. Otro

aspecto resefialJle es que) COn eSta elecci6n) 1os estudiantes sienten que estin al
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PaSO COn los tiempos. Probablemente el malesta-r que PrOduce una hibridaci6n de
este tipo) que COnlleva un inter6s por lo prattico en detrimento de la fomaci6n

te6rica) 1a. siente el profesorado) gruPO del que fomo parte・ No ya porque est6 en

contra de la fomaci6n prattica, tOdo Io contrario (prueba de ello es el enome

desarrollo de la ling。王stica aplicada)) Sino p。: el convencimiento de que para la

aplica-Ci6n prattica es abSOlutamente necesana una- PreParaCi6n te6rica; funci6n

que ha correspondido y corresponde al nivel de ense丘anza universitario y que en

las carreras de humanidedes ha encontra-do, al meTOS ha-Sta ahora, una aCePtaCi6n

general・ Recientemente) e1 24-6-2016) el CUN Area- 10 organiz6 un congreso

COn el titulo iD6nde va la Universida.d p止blica en Italia.? Las expectativas del

壷ea de huma-nidedes (Doリe Va Iノ肋ineγS融〆切Zica jn丑aZia? Le czffe5e de脇γea

umani5tica), en el que varios ponentes plantearon duda.s y temores ante el futuro

y ma.nifesta-rOn Su PerPlejidad a-nte el nuevo cariz a.dopta-do por la ensefia-nZa

universitaria) tal y como anunci6 1a misma ministra Giannini) da-ndo un papel

PrePOnderante a la formaci6n prattica・ Del mismo modo) en la-S血timas semanas)

la prensa espa五〇la) eSPeCialmente EZ Pa了ちSe ha hecho eco de un debate sobre

las aslgnaturaS humanisticas) llegando a alg皿os resultados par6dicos como el

titula.do “Las huma-nida-des fabrican in。tiles’’(I)rada V琵quez 2016). El ndmero

de art工culos ha- Sido muy elevado' Entre ellos, Cabe destacar el titulado “Las

letras si que dan trab中’(Garcia Vega), en el que se recogen nuevas propuestas

de distintas universidades espafiolas que intentan crear licencia.turas “mixtas’’o

dar un per乱profesiona.1iza.nte a las aslgnatura-S de lengua y de humanida-des en

general・ La. situa.ci6n espa丘ola es) a gra-ndes rasgos) Simila-r a la italia-na・

Conclusiones

El analisis de los objetivos ministeria-les, de la adaptaci6n de los mismos por

Pa-rte de los departamentos de lenguas) del papel del profesorado de lengua y de

las opmlOneS del alumnedo han pemitido delinear con mayor detalle la situaci6n

de una titulaci6n mixta (LM-38), Crea.da por el ministerio y coIocnda en un

departamento de huma.nida-des‥ el departamento de lenguas.

La titulaci6n Lenguas modemas para la- Comunicaci6n y la Cooperaci6n

Intemacional (LM-38) es mixta porque los objetivos ministeriales a trav6s de su

adaptaci6n en la “oferta didattica.’’proponen aslgnatura-S de lenguas extranJeraS

y aslgna.turaS del denominado “まmbito intemacional’’) que SOn eCOnOmia)

mγkefi移derecho intemacional) etC・ Ademまs) Se CaraCteriza por impartirse

exclusivamente en el departamento de lenguas yno) en departamentos de ciencias

sociales o econom土a. o derecho.

Esta- titula-Ci6n constituye un ca-SO muy interesante en rela-Ci6n a.1 futuro

de la ense丘anza de la.s lenguas extra-nJeraS) en ParticularJ y de la-S aSlgnaturaS

humanisticas) en genera.11 en las universidades'

AIo largo de este trabajo ya trav6s deuna serie de interrogantes, Se hapodido

I)Oner de relieve que resulta muy di缶oil aplicar los objetivos ministeriales, nO SOlo

por lo que respecta alplan de estudios (oferta didattica), Sino tambien respecto al

COntenido de la a-Slgnatura de lengua) Cuya reSPOnSabilidad recae en el profesor・
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Y aunque este intenta seriamente lograr la conciliaci6n de dichos objetivos, 1a
amplitud de los cometidos es tal que resulta- imposible abarca-rlos todos.

Son reveladores Ios datos obtenidos a partir de las opm10neS de los estu-

diantes・ Siendo el primer dia de clase del primer curso) SOIo pueden expresar sus

expectativas y) POr COnSiguiente) habri que esperar a su licencia.tura “magistrale’’

Para. COnOCer Su nivel de satisfacci6n respecto al cumplimiento de las mismas.

Aun a.s王, los datos revelan una menta-1idad que valora positivamente lo `軍attico’’

ylo `十itil’’asociindolo a-l mundo de trabajo; de hecho, eSte eS el argumento fuerte

en la elecci6n de esta titulaci6n.

Si se toma en consideraci6n las lineas marcadas por el ministerio) nO Cabe

duda de que hay una identidad de perspectivas entre el a-1umnado y la instituci6n

universita-ria) a-l menos a nivel ministeria-l・ En cambio) Se a-dvierte preocupa-Ci6n

y perplejidad por parte del profesora-do" Con relaci6n a.1缶ea, m各s amplia, de las

huma-nidades y, a la hora de considerar el futuro de las aslgnatura.S huma.nisticas

en la unive工sida-d p血lica.) eSte Sentimiento se ha- PueStO de mani丘esto en el

COngreSO del CUN celebrado en Italia y tambi6n en la prensa espa五〇la・

Espec範camente) reSPeCtO a Ia-S aSlgna-tura-S de lenguas) eStaS PreSentan en Si

una capa-Cida.d aplicativa que pemite su desarrollo prattico en los imbitos inter-

nacionales de econom工ay derecho) Sibien cabe recordar que la ling壷stica es mucho

m各s que eso y aba-rCa壷eas te6rica.s de gran inter6s) neCeSa-rias para el desa-rrOlユo de

las壷eas aplicativas.

Por dltimoJ nO Sin cierta reluctanciaJ Se ha de asimilar que el papel de la

lingiiistica- en la.s titulaciones mixta-S `軍of料onalizantes’’supone interpretar las

lenguas como comunicaci6n. A su vez, 1a comunicaci6n intema.cionaL denomi-

na.ci6n de la titulaci6n ana.1izada, Se ha de entender como la comunicaci6n en

las relaciones econ6mico-COmerCiales) en Prlmer hgar) y POl王ticas) en Segundo.

En consecuenciay el analisis ling壷stico se va a ver limitado a su aplicaci6n en la.s

realizaciones pertenecientes a. esos imbitos.
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