
Desde que en 2004 la Consejería de Educación en Portugal
publicó el primer número en papel de la revista Azulejo para
el aula de Español (ISSN: 1647-0834 y e-ISSN: 2603-8188),

se han ido ampliando los objetivos, el enfoque y los destinatarios
de la publicación. De ser una revista pensada para difundir unidades
didácticas para la clase de español como lengua extranjera (ELE) en
Portugal, elaborada por y para los propios docentes del país, ha pa-
sado a ser una de las publicaciones periódicas en línea especializada
en ELE que ofrece a sus autores unas normas de publicación claras,
establece un sistema de arbitraje de las propuestas recibidas y em-
pieza a indexarse en bases de datos internacionales. 

Con este número que ahora presentamos se cierra una etapa
en cuanto a la estructura de los contenidos de la revista. En él se re-
coge un conjunto de unidades didácticas pensadas para diferentes
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), que han sido elaboradas por autores que desarrollan su
experiencia docente e investigadora en España, Portugal, Italia y Es-
tados Unidos.

A partir del próximo número, el lector que se acerque a ella en-
contrará dos secciones diferenciadas: una dedicada a las unidades
didácticas y a los materiales para el aula de español y otra destinada
a los artículos de contenido teórico, siguiendo y ampliando la línea
de los trabajos publicados en el número 8 de 2017. Con estas inno-
vaciones pretendemos abrir la revista a un mayor número de profe-
sionales del español como lengua extranjera, tanto a docentes como
a investigadores.

Agradecemos a los autores la confianza depositada en nosotros
como entidad editora, a los miembros del Consejo Asesor Interuni-
versitario y a los evaluadores externos su competencia y profesio-
nalidad a la hora de revisar y evaluar los trabajos recibidos, y a los
lectores su fidelidad hacia nuestra publicación.

Mario Bedera Bravo
Consejero de Educación
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