
Curso FA-21 ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS / BUSINESS SPANISH (AV)
(45 horas lectivas)

Objetivos
Es esta una asignatura dirigida a los alumnos que deseen obtener

una preparación específica en español que les capacite para desarrollar
labores en el ámbito especializado del comercio, la economía, los
negocios y la empresa.

Metodología
Se plantea la enseñanza de acuerdo con los principios de la

corriente metodológica denominada enfoque comunicativo y, más
concretamente, del enfoque del aprendizaje por tareas. Esto significa
que el estudiante ejerce un papel activo en su proceso de aprendizaje y
encuentra en el profesor un apoyo constante, siendo éste quien orienta
y estimula las acciones que se llevan a cabo en el aula. Ésta se convierte,
así, en un taller, un ámbito donde el alumno ensaya sus estrategias de
aprendizaje. La metodología y la secuenciación de los contenidos tienen
como finalidad ofrecer al alumno la posibilidad de poder transferir las
funciones comunicativas presentadas y practicadas en el aula a
situaciones concretas fuera del aula, en los contextos en que éstos las
necesiten. Los contenidos cumplen con los requisitos de riqueza,
variación y motivación, tanto por los materiales que se seleccionan
como por las actividades que se proponen, que van orientadas al
ejercicio de las cuatro destrezas (comprensión oral, interacción oral,
comprensión lectora y producción escrita). Se proponen diferentes
registros, ya que el uso de un registro formal o un registro informal o
coloquial puede contribuir al éxito de un encuentro de negocios o
laboral. Además, se presta especial atención al componente socio-
cultural de la lengua y a la riqueza que surge del contraste entre el
español peninsular y el español de América, por lo que se adopta
siempre una perspectiva intercultural.

Temario
La asignatura se estructura en ocho unidades. Al final de cada una

de ellas, el alumno deberá realizar la correspondiente tarea, en la que
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos mediante la
elaboración de un trabajo (que será en equipo, preferentemente). Para
acercar al alumno a la realidad económica española, se programarán



visitas a empresas comerciales e industriales y se ofrecerán
explicaciones concretas sobre los procesos de producción de algunos
productos típicos de Andalucía.

UNIDAD 1: La presentación, los saludos y la despedida
Contenido funcional: saludar; despedirse; presentarse y presentar a
alguien; preguntar y responder por el nombre, la profesión, la
nacionalidad, el número de teléfono.
Contenido temático: las nacionalidades; las profesiones.
Diferencias culturales: las formas de tratamiento. Fórmulas para el
saludo y la despedida; diferencias entre países de habla hispana.
Comunicación escrita: el remitente y el destinatario: los sobres y el
certificado de correos.
Tarea final: elaboración de un archivo de datos.

UNIDAD 2: La ubicación
Contenido funcional: pedir y dar información sobre una dirección; pedir
y dar información sobre la ubicación de lugares y objetos; expresar la
cantidad; expresar interés y agrado; solicitar confirmación sobre lo
dicho o escrito.
Contenido temático: la ciudad; departamentos de una empresa; objetos
de oficina; operaciones aritméticas.
Diferencias culturales: elegir una ciudad para montar una empresa.
Comunicación escrita: el mensaje electrónico.
Tarea final: montar una empresa.

UNIDAD 3: La dedicación de las personas y de las empresas
Contenido funcional: describir el carácter de las personas; hablar de
actividades habituales de las personas y de las empresas; ordenar el
discurso en el tiempo; hablar de las acciones habituales y su frecuencia;
presentar información contrastándola (I).
Contenido temático: actividades habituales de las personas en la
empresa; actividades de empresas; puestos de trabajo.
Diferencias culturales: el empleado multinacional; un anuncio de
empresa en España y en Hispanoamérica.
Comunicación escrita: redacción de un anuncio de oferta de empleo.
Tarea final: diseñar el equipo de trabajo ideal.

UNIDAD 4: La organización en la empresa. La comunicación telefónica
Contenido funcional: preguntar por la hora y responder. Preguntar por



horarios; expresar los periodos del día; describir el organigrama de una
empresa; describir las responsabilidades en una empresa; concertar una
cita.
Contenido temático: el organigrama; actividades de los distintos
departamentos de una empresa; la agenda. Planificación; los días de la
semana, los meses del año, las partes del día y las horas.
Diferencias culturales: características de los ejecutivos en Europa y en
América; conversación telefónica para concertar una cita profesional con
una persona en España; conversación telefónica para concertar una cita
profesional con una persona en Hispanoamérica.
Comunicación escrita: el envío Postal Exprés.
Tarea final: del producto a la venta: realización del organigrama de una
empresa, con indicación de las ocupaciones y los horarios de cada uno
de los miembros. Preparación de una presentación con apoyo visual.

UNIDAD 5: El ocio y el negocio. La comunicación comercial
Contenido funcional: describir y comparar; preguntar y expresar gustos;
hablar del pasado reciente; hablar del futuro próximo; solicitar servicios
por teléfono en un hotel; pedir y conceder permiso.
Contenido temático: el hotel; el restaurante; los deportes; las aficiones.
Diferencias culturales: lo mejor de cada país.
Comunicación escrita: la reserva en un hotel.
Tarea final: preparar un encuentro de directivos de una multinacional.

UNIDAD 6: El éxito en el mundo laboral. La negociación comercial
Contenido funcional: pedir y expresar opiniones sobre algo; hablar del
pasado; expresar acuerdo y desacuerdo; llamar la atención hacia algo;
presentar información contrastándola (2); presentar las consecuencias
de algo que se acaba de decir; finalizar una conversación; solicitar la
repetición de lo dicho; verificar si se ha entendido bien; expresar
continuidad o interrupción de una acción.
Contenido temático: logros y fracasos de las personas que trabajan en
una empresa.
Diferencias culturales: el triunfo en la empresa.
Comunicación escrita: el informe.
Tarea final: elaboración de un plan para ser un director con éxito.

UNIDAD 7: Empresas privadas, públicas y ONG
Contenido funcional: preguntar y responder por un acontecimiento del



pasado; destacar un acontecimiento en un relato; informar del objetivo
de una llamada; pasar una llamada de teléfono; ordenar el discurso en el
tiempo; resumir una parte del relato; añadir información; presentar
información contrastándola (3).
Contenido temático: empresas del sector privado. ONG; el parte de baja;
la salud pública y la salud privada.
Diferencias culturales: puntos de vista sobre economía.
Comunicación escrita: solicitud de información: el seguro de empresas.
Tarea final: elaboración de un informe económico para Intermón.

UNIDAD 8: Hombres de empresa: del anonimato al reconocimiento
Contenido funcional: hablar de hechos del pasado; describir situaciones
del pasado; expresar obligación; referirse a una parte del discurso;
expresar conclusiones; cambiar una cita de día; preguntar por un
proceso de selección.
Contenido temático: anuncios de trabajo: ofertas de empleo; mantener
una entrevista de trabajo; historias de empresarios y de empresas.
Diferencias culturales: horarios comerciales.
Comunicación escrita: la carta de presentación.
Tarea final: preparar una entrevista de trabajo para realizar a los
candidatos a un puesto laboral; realizar una entrevista a un directivo de
una empresa importante.
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Criterios de evaluación
Dado el carácter eminentemente práctico y participativo de la

asignatura, la evaluación será continua, pero se realizará también un
examen final de tipo práctico, que constará de una parte escrita y otra
oral. Los porcentajes quedan de la siguiente manera:
-30% primer parcial
-40% examen final
-30%: los alumnos tendrán que realizar una actividad de seguimiento de



temas de actualidad económica en los medios de comunicación
españoles e hispanoamericanos que constará de una exposición oral en
clase (15%) y de un trabajo escrito de diez folios (15%)


