
Curso FB-24 ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS / BUSINESS
SPANISH (AV) (45 horas lectivas)

Objetivos
Es ésta 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 en la que el
estudiante ejerce un papel activo en su proceso de aprendizaje y
encuentra en el profesor un apoyo constante, siendo este quien orienta
y estimula las acciones que se llevan a cabo en el aula. La metodología y
la secuenciación de los contenidos tienen como finalidad ofrecer al
alumno la posibilidad de transferir las funciones comunicativas
presentadas y practicadas en el aula a situaciones reales, en los
contextos en que estos 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). Además, se
presta especial atención al componente socio-cultural de la lengua y a la
riqueza que surge del contraste entre el español europeo y el español
de América.

Temario
UNIDAD 1: Departamentos y cargos en las empresas
Contenido temático: actividades de los departamentos y cargos de una
empresa.
Contenido funcional: hablar de las acciones habituales y su frecuencia;
ordenar el discurso en el tiempo; expresar finalidad.
Comunicación escrita: redacción de un anuncio de oferta de empleo.
Tarea: diseñar el equipo de trabajo ideal: organigrama de la empresa,
ocupaciones y horarios de cada uno de los miembros.

UNIDAD 2: El acceso al mundo laboral
Contenido temático: el currículum vitae; ofertas de empleo; empresas de



trabajo temporal y oficinas de empleo; El desempleo.
Contenido funcional: expresar una solicitud, diferencias registro formal
e informal; hablar de deseos e intenciones para un futuro próximo;
expresar causas y consecuencias.
Comunicación escrita: redacción de una carta de presentación.
Tarea: diseñar una entrevista de trabajo para seleccionar a los
candidatos a un puesto laboral. UNIDAD 3: Empresas y empresarios
Contenido temático: historias de empresarios y de empresas.
Contenido funcional: hablar de hechos del pasado; describir situaciones
del pasado; expresar obligación; expresar opinión.
Comunicación escrita: breve historia de una empresa o biografía de un
empresario de éxito.
Tarea: realizar una entrevista a un directivo de una empresa importante.

UNIDAD 4: La financiación. El dinero
Contenido temático: el crédito; la banca; formas de pago.
Contenido funcional: realizar peticiones; argumentar a favor de obtener
un beneficio; exponer razones.
Comunicación escrita: escrito para solicitar un crédito a un banco.
Tarea: elaborar un informe relativo a la solicitud de ayudas económicas
para la creación/expansión de una empresa.

UNIDAD 5: El ocio y el negocio. La comunicación comercial
Contenido temático: el hotel; el restaurante; los horarios de comidas y
gustos culinarios; las aficiones.
Contenido funcional: describir y comparar; preguntar y expresar gustos;
hablar del pasado reciente; solicitar servicios por teléfono en un hotel;
pedir y conceder permiso.
Comunicación escrita: la reserva en un hotel.
Tarea: preparar un encuentro de directivos de una multinacional.

UNIDAD 6: Empresarios y trabajadores
Contenido temático: patronales de empresarios; sindicatos de
trabajadores; manifestaciones y protestas ciudadanas.
Contenido funcional: expresar quejas; argumentar a favor o en contra de
una idea o propuesta.
Comunicación escrita: comunicado de prensa de un colectivo de
trabajadores; cartas al director de un periódico.
Tarea: elaborar un manifiesto que recoja las reivindicaciones de los



trabajadores de una empresa.

UNIDAD 7: Promocionar la empresa
Contenido temático: la publicidad; productos comerciales.
Contenido funcional: expresar ventajas e inconvenientes; plantear
hipótesis; expresar causa y finalidad; describir.
Comunicación escrita: el anuncio publicitario.
Tarea: diseñar una campaña de promoción de un producto.
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Criterios de evaluación

Se combinarán la evaluación continua, donde se tendrán en
cuenta la asistencia y participación en clase, con la realización de dos
exámenes: uno parcial y otro final. Para fomentar el trabajo autónomo
del alumno, así como para satisfacer sus intereses sobre temas
específicos, los estudiantes tendrán que realizar una actividad de
seguimiento de aspectos de actualidad económica en los medios de
comunicación que tendrán que exponer en clase.

Los porcentajes que corresponden a cada apartado de la
evaluación son los siguientes:
-20% primer parcial



-40% examen final
-20% asistencia y participación en clase
-20%: actividad final


