
  
 
 

 

Curso de Negocios. Nivel: A2 
PROGRAMA 2022 

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 

 Comprender instrucciones muy sencillas de la 
práctica profesional. 

 Comprender diálogos orales muy básicos 
relacionados con el mundo de los negocios 
(conversaciones telefónicas, entrevistas de trabajo, 
etc.) 

 Comprender formularios básicos relacionados con 
la práctica profesional (formularios, currículos, etc.) 

 Extraer la idea básica de documentos 
profesionales. 

 Producir discursos breves y sencillos, con 
interlocutores colaborativos, en el ámbito 
profesional. 

 Contestar y dar información básica sobre temas 
profesionales por teléfono.  

 Completar y rellenar formularios sencillos en el 
ámbito profesional. 

 Escribir notas, avisos y mensajes breves sencillos 
propios del ámbito profesional. 

 

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 final sobre los contenidos del 
curso que se realizará en la última sesión 
de clase y tendrá una duración 
aproximada de 30 min. (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.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN Y MATERIALES 

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO 

EVALUACIÓN 

1. La empresa española: definición, objetivos y tipos de empresa. 2. La organización empresarial: 

puestos y responsabilidades. 3. Instalaciones y material de trabajo. 4. Proyectos con futuro. 5. Lectura 

de gráficos. 6. Recursos Humanos: la entrevista laboral. 

 

RECURSOS ON-LINE 

OBJETIVOS GENERALES 

Carga lectiva: 20 horas (2 semanas) [Programa estándar] 

Material necesario: Fichas de Español de los Negocios 

de Costa de Valencia Nivel Básico (A2) 

El Curso de Negocios es un curso complementario, es 
decir, está pensado para todos aquellos estudiantes que 
deseen ampliar las horas de su Curso Intensivo 
trabajando los contenidos del nivel dentro del campo del 
español de los negocios. 

 

DESCRIPCIÓN 

CERTIFICACIÓN 

Para ampliar la información sobre los contenidos del curso, te recomendamos visitar el siguiente blog: 

https://antoniorcbxl.wordpress.com/category/recursos-manuales-y-materiales/ en el que encontrarás textos, vídeos, 

listados de recursos y recomendaciones sobre diferentes aspectos del español en el mundo de los negocios. 

 

Nuestro consejo… 
 Además de asistir a clase, participa en nuestro programa de ocio y de tiempo libre para 

seguir practicando español mientras te diviertes y conoces diferentes aspectos de la cultura 

española. 

 
Ven, aprende español y… ¡vívelo! 

 

https://antoniorcbxl.wordpress.com/category/recursos-manuales-y-materiales/

