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Después de su primera edición en 2017, los días 17 y 18 de mayo de 2019 tuvieron 
lugar las segundas Jornadas de Español para Fines Específicos de Viena (JEFE-Vi). En 2017, 
en la primera edición, el comité organizador (en concreto: las organizadoras y el autor de 
estas líneas) teníamos la sensación de lanzarnos a una auténtica aventura, con un 
resultado más que incierto. Por el contrario, en esta ocasión el equipo organizador y 
también muchos de los asistentes, que se animaron a acompañarnos por segunda vez, ya 
sabían más o menos lo que nos iba a esperar.  

El hecho de que se celebraran estas Segundas Jornadas permite sacar dos 
conclusiones: las Primeras no salieron demasiado mal –de hecho, aunque nunca se 
cumplen todas las expectativas, ni nunca se consiguen todos los objetivos, el eco que 
recibimos fue muy positivo–; la segunda conclusión la formuló Reme Veiga en su función 
de presidenta de la Asociación Austríaca de Profesores de Español (AAPE) en su 
discurso inaugural cuando dijo: “si JEFE-Vi ahora se celebra por segunda vez, creo que 
es porque ha venido para quedarse”. 

¿Para qué celebrar estas jornadas? ¿No basta con otros congresos ya establecidos 
como el Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (CIEFE) organizado por los 
compañeros de los países del Benelux o con los Encuentros Anuales del Groupe d’Etude et de 
Recherche de l’Espagnole de Specialité de Francia? Estos, además, cuentan con una historia 
mucho más larga que JEFE-Vi y los consideramos como eventos hermanos (aunque 
seamos los hermanos menores). 

Como no puede ser de otra manera, nuestras Jornadas nacieron con el objetivo 
general de todos los eventos de este tipo, que es, en definitiva, contribuir al intercambio 
entre los profesionales de nuestro ramo, tanto en lo académico como en lo social. 
Además, a JEFE-Vi se le añade una misión muy concreta, que los otros dos eventos, por 
una simple cuestión de cercanía y lejanía geográficas, no pueden cumplir y que es el de 
ser un lugar de encuentro para los investigadores y docentes que trabajan en el centro y 
en el este de Europa. La participación de colegas de Alemania y Austria ha aumentado 
entre las Primeras y las Segundas JEFE-Vi. Profundizar e intensificar los lazos con 
personas y centros más en el norte y este de Viena sigue siendo un reto que pensamos 
que, en beneficio mutuo, tenemos que enfrentar para la próxima edición de JEFE-Vi en 
2021. 

En esta colección de contribuciones seleccionadas de las Segundas JEFE-Vi 
presentamos muestras del trabajo realizado en nuestras Jornadas. Para reflejar bien las 
dos vertientes de nuestra labor que pretendemos combinar e –idealmente– llevar a una 
síntesis en los eventos de este tipo, la publicación está dividida en dos partes: 
contribuciones de índole más teórica, por una parte, propuestas y experiencias didácticas, 
por otra. Somos plenamente conscientes de que, muchas veces, esta síntesis es difícil de 
detectar y que a veces la investigación y la docencia se perciben como dos mundos bien 
separados. Pero también estamos convencidos de que, a la larga, estos dos ámbitos tienen 
que complementarse si queremos evitar realizar estudios sin apenas aplicación didáctica 



3 

o una docencia que se apoya únicamente en intuiciones basadas en experiencias 
individuales (por muy acertadas que estas pueden ser en algún que otro caso concreto). 
Solo así podemos, en nuestra opinión, contribuir a una profesionalización y una mejora 
continua de la labor que realizamos. Y es para ello para lo que, en última instancia, 
queremos aportar nuestro grano de arena con la publicación de estas actas. 
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