
  
 
 

 

Preparación para el 
 Certificado Superior de Español de Negocios . Nivel: C1 

PROGRAMA 2020 

Costa de Valencia, escuela de español, Avda. de Blasco Ibáñez, nº66. Bis., 46021, Valencia. Tel: 963610367 www.costadevalencia.com 
CENTRO ACREDITADO POR EL INSTITUTO CERVANTES PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS 

§ Familiarizarse con la estructura de las pruebas y 
preparar a los candidatos para su superación. 

§ Dotar al estudiante de técnicas y estrategias para 
superar cada una de las partes de la prueba. 

Para superar el curso se deberá: 

• Asistir, como mínimo, al 80 % de las clases. 
 

• Obtener, como mínimo, un 60 % de media entre: 
 

o Una prueba que estará compuesta por ejercicios de tipología similar a los que aparecerán 
en el examen oficial, de una duración aproximada de 60 min y que tendrá lugar 
preferiblemente durante la segunda semana del curso. (70 %) 

 

o Participación activa en las sesiones y realización satisfactoria de las tareas y actividades 
encomendadas durante las clases. (30 %)  

 

Al finalizar la estancia lingüística, los estudiantes recibirán un certificado de asistencia, en el que 
constará: 

• El tipo y el nivel del curso realizado. 
• Los contenidos tratados durante el curso. 
• Las horas totales de la estancia lingüística divididas en horas de clase, de trabajo 

autónomo y de participación en las actividades socioculturales.  

Además de asistir a clase, te recomendamos participar en nuestro programa 
de ocio y de tiempo libre. ¡Sigue practicando español mientras te diviertes y 
descubres la cultura española!  

 

1. La empresa 
2. La organización de la empresa 
3. El puesto de trabajo: captación, anuncio, solicitud de 
empleo, currículum y respuesta. 
4. La financiación de la empresa. 
5. La empresa y sus relaciones con el exterior (banca, 
seguros, transporte, etc.) 
6. La empresa y la producción (operaciones de compra y 
venta, negociación, pagos, etc.) 
7. La comunicación profesional. 
8. La correspondencia comercial en español (tipos de 
cartas comerciales) 
9. Relaciones públicas y publicidad. 
10. Documentos comerciales (cheques, facturas, etc.) 
11. Aspectos jurídicos de interés en la vida de la empresa. 
12. Introducción a la realidad socio económica española 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN Y MATERIALES EVALUACIÓN 

RECURSOS ON-LINE 

OBJETIVOS GENERALES 

Carga lectiva: 20 horas (2 semanas) 
Material necesario: Fichas de Español de los Negocios 
de Costa de Valencia. Modelos de pruebas anteriores. 

CERTIFICACIÓN 

Te recomendamos que accedas a diarios especializados, como el diario Expansión 
(http://www.expansion.com/), para acostumbrarte a leer artículos de la especialidad.  
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

Nuestro consejo… 
 

Ven, aprende español y… ¡vívelo! 
 

 


