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Enseñar lenguaje económico en los años 80

El mundo era diferente:

• 2-3 librerías con (poquísimos) libros en español
- El País (en 2 – 3 estancos)

- Instituto de Cultura Español
- el español no se enseñaba prácticamente en los colegios austríacos



Situación en esta universidad (hacia 1985):

• Profesorado de español en la WU

• „Economía“ (¡negocios!) era un ámbito de entrada „ajeno“  

• Método didáctico: el de los años 70 
(….y poca preocupación por cambiarlo….)

• Materiales y medios



Enseñar ENE hoy: el profesorado

• Formación didáctica mucho más amplia
• Fomación más homogénea
• Aunque…. Por ej.: Conocimientos de la lengua de origen de 

nuestros estudiantes



Situación hoy … 

• mucha más presencia de los países hispanohablantes / del español

• abundancia de materiales de todo tipo y de todas las procedencias

• herramientas (electrónicas) inimaginables hasta hace poco

• facilidades de comunicación directas y por todos los medios



Y, sin embargo...

• ¿Ha servido el progreso vertiginoso de los últimos años?
• ¿Ha servido en la medida de lo esperable?

• ¿Saben más los estudiantes de hoy que los de hace 30 años?
• ¿Aprenden más fácilmente?

• ¿Estamos nosotros, los profes, más a gusto con lo que hacemos?
• ¿Tenemos la impresión de „tenerlo más fácil“?



Empezar a enseñar EFE: las grandes inseguridades

“Vencer el miedo al desconocimiento sobre la materia impartida.”

“Al principio, falta de formación especifica….”

“Conocer los géneros discursivos propios de la disciplina”

“El mayor reto ha sido la adquisición de los conocimientos propios de 
esas áreas.”

“Falta de contacto directo o experiencia personal con los temas””

“El léxico de especialidad y el encontrar materiales adecuados.”



Desconocer las necesidades …

• “Necesidad de negociar los objetivos con los estudiantes.”

• “Identificar especialmente qué necesidades concretas tenían los 
alumnos…”

• “Determinar los contenidos en función del público meta por falta 
de un currículo diseñado y consensuado por Europa.”



Falta de material didáctico … 

• “Filtrar y adaptar materiales que funcionen para los diferentes 
estudiantes”

• “Falta de materiales específicos y actuales”

• “Actualizar los contenidos y los materiales.”



Motivación – la de los estudiantes y la propia

• “Hacer que mis estudiantes estén motivados para poder ampliar 
su vocabulario y sean capaces de hacer un buen uso de la lengua”

• “Hacer atractiva una clase en la que se deben abarcar temas 
poco atractivos para los aprendientes.”

• “Trabajar con un nuevo vocabulario y hablar de temas que quizás 
no me interesan tanto.”
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Géneros / situaciones de comunicación:

• CV + solicitudes de trabajo + entrevistas personales + anuncios de empleo
• Presentaciones de empresas y productos

• Correspondencia (comercial) 

• Negociaciones
• Anuncios publicitarios … 

• Contratos de todo tipo
• Documentos contables

• Pliegos de condiciones

• Orden del día de una junta general …



https://www.fcc.es/es/principales-magnitudes





El turoperador Thomas Cook pierde más de 1.880 millones y se hunde en Bolsa
El consejero delegado asegura que la compañía ha recibido “múltiples ofertas” para su negocio aéreo
Madrid / Londres 16 MAY 2019 - 19:42 CEST 
Oficina de Thomas Cook en Londres. DANIEL LEAL-OLIVAS AFP 

La crisis de Thomas Cook se agrava. El turoperador británico ha perdido más de 1.645 millones de 
libras (1.880 millones de euros) en el primer semestre de su ejercicio fiscal, que finalizó el pasado 31 
de marzo, y sus acciones han caído casi un 15% este jueves en la Bolsa de Londres, hasta su nivel más 
bajo desde 2012, hasta los 19,6 peniques (22 céntimos). La compañía ya había publicado varios profit
warnings en los pasados meses …
En este primer semestre fiscal las pérdidas netas de la compañía se multiplicaron por más de seis 
veces en comparación con el mismo ejercicio del año anterior, y sus ingresos retrocedieron un 6,4%, 
hasta los 3.019 millones de libras esterlinas. Las pérdidas operativas alcanzaron los 1.474 millones de 
libras esterlinas, casi seis veces más, y también el resultado operativo subyacente fue negativo, con un 
retroceso de 245 millones de libras esterlinas, casi cuatro veces superior a las cifras del anterior 
ejercicio. …

En el primer semestre de su ejercicio fiscal, el beneficio bruto de explotación subyacente (Ebitda) 
registró pérdidas de 136 millones de libras esterlinas, y el resultado neto de explotación (Ebit) fue 
negativo, con unos números rojos de 71 millones de libras esterlinas 

https://elpais.com/tag/fecha/20190516
https://elpais.com/tag/thomas_cook/a
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1. El assessment center [selección de personal]
2. La puerta de Europa [historia de las migraciones]
3. El mate – una bebida exótica
4. Regiones de España 
5. Una radiografía muy útil [Normas ISO, gestión de calidad]
6. Banco Sol [historia de un banco boliviano]
7. El mundo de la publiciad
8. Llega el carsharing
9. Compartir escritorio
10. Propaganda “boca a boca” 
11. La gran fábrica del mundo [Industria china]
12. Microempresas, pymes y grandes empresas
13. Futuro del trabajo – Trabajo del futuro [outsourcing]
14. Formación continua 
15. Cómo hablar en público [general]
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Competencia comunicativa – capacidad de aprender
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Conclusiones

• Claro cambio de perspectiva(s)

• Adecuación a las exigencias profesionales más “prácticas“

• Mejora progresiva (aunque últimamente paulatina y …) en 

determinados aspectos

• Aun así: quedan lagunas importantes, especialmente en los niveles

superiores



Reto: Profesionalizar ENE

• revisión constante de los contenidos (análisis de necesidades…)

• profundizar en el nivel de contenidos económicos

• dar formación más específica (programas de máster)

• reforzar el trabajo interdisciplinar

• intensificar la investigación aplicada de calidad en nuestro campo

• fomentar la cooperación entre centros con necesidades parecidas



Objetivos

“Financiación económica
(para formación, creación de 

materiales, etc.)“ 

„Mayor reconocimiento
por el trabajo desarrollado“ 



Gracias



“Esta es una de las cosas que quisiera 

descubrir en las II Jornadas de EFE.”

¿Qué recursos te podrían ayudar en
tu labor como docente de EFE?


