Curso de Negocios. Nivel Medio: B1-B2
PROGRAMA 2022

DESCRIPCIÓN

RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CURSO

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.

1. La empresa. 2. La organización empresarial: puestos y responsabilidades. 3. La actividad
empresarial. 4. La documentación de la empresa (correspondencia comercial básica: circulares,
anuncios, albaranes, etc.) 5. El empleo (captación, anuncio, solicitud, CV y entrevista) 6. Aproximación
al marketing y publicidad. 7. Introducción a la economía española. 8. La prensa especializada. 9.
Iniciación a los lenguajes específicos; jurídico, económico, comercial y empresarial. 10. Negociación.

Carga lectiva: 40 horas (4 semanas) [Programa estándar]
Material necesario: Fichas de Español de los
Negocios de Costa de Valencia Nivel Medio (B1-B2)

OBJETIVOS GENERALES








Comprender artículos de prensa divulgativos
sobre temas económicos, comerciales o
profesionales con una lectura detenida o
repetitiva y usando, de manera ocasional, el
diccionario.
Redactar correspondencia propia de una
empresas a nivel elmental (mensajes, notas de
régimen interno, cartas sencillas, etc.)
Participar en situaciones comunicativas
profesionales de nivel elemental, debiendo ser
capaz de pedir aclaraciones en el caso de que
la conversación presente dificultades para ser
entendida.
Entender de forma discontinua discursos de
extensión media sobre temas económicos o
comerciales de un nivel elemental.

CERTIFICACIÓN

EVALUACIÓN

DURACIÓN Y MATERIALES

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.

RECURSOS ON-LINE
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!
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