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Específicos de Viena



� Licenciada en Filología Hispánica 
(Universidad de Salamanca) y Posgrado 
Especialista en Didáctica del Español de los 
Negocios (Universidad Complutense de 
Madrid).

� Desde 2009, Profesora de Español Lengua 
Extranjera (ELE) y Español para Fines 
Específicos (EFE) en ESIC 
Business&Marketing School (Pozuelo de 
Alarcón, Madrid).



� Ofertas de trabajo
� CV
� Carta de presentación
� Entrevista



� Falta de experiencia 
laboral

� Barreras lingüísticas 
en la terminología 
específica

� Barreras culturales 
en las ofertas de 
trabajo y las 
entrevistas

� Contenidos de los 
manuales de EFE y 
su contraste con la 
realidad



“En el caso de la enseñanza de lenguas con 
fines específicos, el análisis de necesidades 
es absolutamente imprescindible. 
Precisamente, uno de los rasgos que 
distingue un curso general de un curso 
específico es la constatación de una 
necesidad”.

Blanca Aguirre Beltrán
La implantación práctica en el aula del 
español de los negocios



“Explorar la noción de NL desde un punto de 
vista profesional es una intervención que 
requiere la recopilación de información 
sobre la comunicación en LE en el mundo del 
trabajo”

Marcelo Tano
El análisis de necesidades lingüísticas de 
profesionales en ejercicio como herramienta 
para el diseño curricular en EFE



“En el caso de la enseñanza para la 
comunicación profesional en el ámbito de los 
negocios, se requiere que el profesor esté 
capacitado para establecer unos criterios 
para la selección de materiales y, en su caso, 
tenga la pericia y creatividad para eleborar
aquellos que sean más idóneos de acuerdo 
con los resultados del análisis de 
necesidades de comunicación del grupo.”

Blanca Aguirre Beltrán



“El principal inconveniente del uso de 
materiales comerciales es que difícilmente 
se adaptan a la complejidad de las 
necesidades específicas de un grupo (…). En 
todo caso, el profesor siempre se va a ver en 
la necesidad de crear sus propios materiales, 
bien como soporte central del aprendizaje o 
complementario.”

Blanca Aguirre Beltrán





Dificultades lingüísticas
Dificultades culturales





� Describir una empresa: líder en, sector 
(automoción, turístico…), expansión, filial, 
sucursal, oficina, fábrica…

� Hablar de funciones: dependiendo de, será 
responsable de, dar soporte a, gestionar, 
liderar…



� Hablar de requisitos: al menos x años de 
experiencia (demostrable), nombres de los 
grados universitarios, se valorará 
(positivamente), imprescindible, deseable, 
conocimientos de, capacidad de…

� Hablar de ofrecimientos: formación 
continua, posibilidad de, horario flexible, 
puesto estable, alta en la Seguridad Social, 
posibilidades de desarrollo, disponibilidad 
inmediata…



� Hablar de aspectos prácticos: media jornada, 
jornada completa, sueldo bruto, incentivos, 
comisiones, remuneración acorde con tu 
valía, inscribirse…

Expresiones tomadas de El País Negocios y manuales de EFE.





¿Dónde buscar 
empleo?

Guía práctica para la 
búsqueda de empleo

https://www.esic.edu
/pdf/empleabilidad/2
015-guia-practica-
para-la-busqueda-de-
empleo.pdf

https://www.esic.edu/pdf/empleabilidad/2015-guia-practica-para-la-busqueda-de-empleo.pdf




� No aparece el nombre de la empresa

� No hay información sobre el salario ni el 
horario

� Poca concreción en los requisitos y en lo que 
se ofrece



Dificultades lingüísticas
Dificultades culturales



� Modelo europeo Europass
https://europa.eu/europass/es/create-

europass-cv
� ESIC Empleabilidad
https://www.esic.edu/empleabilidad/recursos
� Modelos de Curriculum
https://www.modelos-de-curriculum.com/
� Hacer Curriculum
https://www.hacercurriculum.net/plantillas-

de-curriculum-vitae

https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
https://www.esic.edu/empleabilidad/recursos
https://www.modelos-de-curriculum.com/
https://www.hacercurriculum.net/plantillas-de-curriculum-vitae




� Orden del nombre y el apellido



� Errores en el uso de las mayúsculas y los 
signos de puntuación.



� Errores en el uso de los artículos



� Nombre de sus estudios



� Nuevo Español en Marcha ¿Qué grado te 
gustaría estudiar?

https://www.youtube.com/watch?v=NHWYEkIl
2KQ

https://www.youtube.com/watch?v=NHWYEkIl2KQ


� Nombres de los puestos de trabajo





� Currículum, cómo prepararlo 
profesionalmente si eres Millennial o 
Generación Z

https://www.youtube.com/watch?v=sAsZOEmr
9Mw

https://www.youtube.com/watch?v=sAsZOEmr9Mw


� Currículum Vitae sin experiencia
https://www.primerempleo.com/blogs/blog.as

p?id=524

https://www.primerempleo.com/blogs/blog.asp?id=524


� Información 
personal
¡ Foto
¡ Edad
¡ Sexo
¡ Nacionalidad
¡ Estado civil
¡ Número de hijos
¡ Estatura
¡ Grupo étnico
¡ Estado de salud



�Experiencia
¡ Voluntariado
¡ Prácticas
¡ Experiencia 

internacional
¡ Logros



�Competencias:
¡ Directivas
¡ De gestión
¡ Interpersonales
¡ De comunicación
¡ Organizativas
¡ Digitales
¡ Informáticas
¡ Artísticas y 

deportivas
¡ Etc.



Recursos



Guía práctica para la búsqueda de empleo



�Características de 
una carta formal
¡ Saludo
¡ Despedida
¡ (Fecha)

�Vocabulario
¡ Sustantivos y 

adjetivos
¡ Verbos SER, ESTAR y 

TENER
Guía Práctica para la 
búsqueda de empleo



Dificultades lingüísticas
Dificultades culturales





� Imperativos

�Vocabulario
¡ Sustantivos y 

adjetivos
¡ Verbos SER, ESTAR y 

TENER

Guía Práctica para la 
búsqueda de empleo



�Preguntas y 
respuestas
¡ Interrogativos
¡ Verbos en pasado

�Otras formas 
verbales
¡ Condicional
¡ Futuro



� Simulador de entrevistas
http://orientacion.gijon.es/GijonOrienta/entr

evista1/simulador.asp

http://orientacion.gijon.es/GijonOrienta/entrevista1/simulador.asp




� Punto de vista del empleador
¡ ¿Qué preguntas harías tú si fueras el jefe?

� Millennials o Generación Z



�Lenguaje no verbal
¡ Buena presencia
¡ Buena postura
¡ Tranquilidad

�Saludo
�Despedida
�Uso de USTED

�Puntualidad



� Tipos de preguntas del entrevistador
¡ Preguntas frecuentes
¡ Preguntas incómodas
¡ Preguntas prohibidas



� Preguntas en una entrevista de trabajo
https://www.primerempleo.com/noticias/deta

lle-noticia-empleo.asp?id=8095

� Preguntas que no pueden realizarse en una 
entrevista de trabajo

https://www.reclamador.es/blog/preguntas-
prohibidas-entrevista-de-trabajo/

https://www.primerempleo.com/noticias/detalle-noticia-empleo.asp?id=8095
https://www.reclamador.es/blog/preguntas-prohibidas-entrevista-de-trabajo/


�Preguntas del 
candidato
¡ Salir a fumar
¡ Vacaciones
¡ Regatear el salario
¡ Formación
¡ Proceso de 

selección
¡ Cartas de 

recomendación



� 7 preguntas que puedes hacer en tu 
entrevista de trabajo

https://www.primerempleo.com/7-preguntas-
que-puedes-hacer-en-tu-entrevista-de-
trabajo

� Entrevista de trabajo, sigue estos consejos 
para superarla con garantías

https://www.youtube.com/watch?v=itpD0Id_iK
4

https://www.primerempleo.com/7-preguntas-que-puedes-hacer-en-tu-entrevista-de-trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=itpD0Id_iK4


� Buscar información sobre la empresa y el 
puesto de trabajo

� Aprender de memoria



� Entrevistas FP
https://www.youtube.com/user/EntrevistasFP

https://www.youtube.com/user/EntrevistasFP


� Hay que trabajar mucho

� No hay que confiarse
¡ Manuales
¡ Lengua

� Tener en cuenta el perfil para motivarles
¡ Emprendedores
¡ Universitarios

� Orientar a los estudiantes



� Textos de referencia:

Aguirre Beltrán, Blanca (2011). La implantación práctica en el aula del español de los negocios. Madrid: Universidad Complutense.

Tano, Marcelo (2019). El análisis de necesidades lingüísticas de profesionales en ejercicio como herramienta para el diseño curricular en EFE. Recuperado el 1 de noviembre

de 2020 de https://jefevicom.files.wordpress.com/2020/01/ii-jefevi-33-el-anc3a1lisis-de-necesidades-lingc3bcc3adsticas-de-profesionales-en-ejercicio.pdf

� Manuales

AA. VV. (2009). Al Di@ Superior Libro del alumno. Madrid: SGEL.

AA.VV. (2011). ¿Sabes? 2 Libro del alumno. Madrid: SGEL.

Arias García, Belén (2007). Comprensión oral A2-B1. Madrid: EnClave ELE.

Castro, F., Sardinero, C., Rodero, I. (2014). Nuevo Español en Marcha 3 Libro del alumno. Madrid: SGEL.

Cerrolaza, M., Llovet, B., Cerrolaza, O. (2008). Pasaporte A2 Libro del alumno. Madrid: Edelsa.

Tano, Marcelo (2009). Expertos Libro del alumno. Barcelona: Difusión.

� Enlaces

7 preguntas que puedes hacer en tu entrevista de trabajo: https://www.primerempleo.com/7-preguntas-que-puedes-hacer-en-tu-entrevista-de-trabajo

Currículum, cómo prepararlo profesionalmente si eres Millennial o Generación Z: https://www.youtube.com/watch?v=sAsZOEmr9Mw

Entrevista de trabajo, sigue estos consejos para superarla con garantías: https://www.youtube.com/watch?v=itpD0Id_iK4

Entrevistas FP: https://www.youtube.com/user/EntrevistasFP

ESIC Empleabilidad: https://www.esic.edu/empleabilidad/recursos

Guía práctica para la búsqueda de empleo: https://www.esic.edu/pdf/empleabilidad/2015-guia-practica-para-la-busqueda-de-empleo.pdf

Hacer Curriculum: https://www.hacercurriculum.net/plantillas-de-curriculum-vitae

Modelo europeo Europass: https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv

Modelos de Curriculum: https://www.modelos-de-curriculum.com/

Nuevo Español en Marcha ¿Qué grado te gustaría estudiar?: https://www.youtube.com/watch?v=NHWYEkIl2KQ

Preguntas en una entrevista de trabajo: https://www.primerempleo.com/noticias/detalle-noticia-empleo.asp?id=8095

Preguntas que no pueden realizarse en una entrevista de trabajo: https://www.reclamador.es/blog/preguntas-prohibidas-entrevista-de-trabajo/

Primer empleo: https://www.primerempleo.com/

Simulador de entrevistas: http://orientacion.gijon.es/GijonOrienta/entrevista1/simulador.asp

� Fotos

Ofertas de trabajo: Foto de brotiN biswaS en Pexels

El currículum vitae: Foto de cottonbro en Pexels

Carta de presentación: Foto de Pixabay en Pexels

Entrevista de trabajo: Foto de Sora Shimazaki en Pexels

Varias: Imágenes prediseñadas Microsoft Office

https://jefevicom.files.wordpress.com/2020/01/ii-jefevi-33-el-anc3a1lisis-de-necesidades-lingc3bcc3adsticas-de-profesionales-en-ejercicio.pdf
https://www.primerempleo.com/7-preguntas-que-puedes-hacer-en-tu-entrevista-de-trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=sAsZOEmr9Mw
https://www.youtube.com/watch?v=itpD0Id_iK4
https://www.youtube.com/user/EntrevistasFP
https://www.esic.edu/empleabilidad/recursos
https://www.esic.edu/pdf/empleabilidad/2015-guia-practica-para-la-busqueda-de-empleo.pdf
https://www.hacercurriculum.net/plantillas-de-curriculum-vitae
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
https://www.modelos-de-curriculum.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NHWYEkIl2KQ
https://www.primerempleo.com/noticias/detalle-noticia-empleo.asp?id=8095
https://www.reclamador.es/blog/preguntas-prohibidas-entrevista-de-trabajo/
https://www.primerempleo.com/
http://orientacion.gijon.es/GijonOrienta/entrevista1/simulador.asp
https://www.pexels.com/es-es/@brotin-biswas-158640?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/fotografia-de-revistas-con-enfoque-selectivo-518543/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-con-tableta-negra-5989943/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/@pixabay?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/papel-de-impresora-blanco-48195/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/@sora-shimazaki?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-joven-un-apreton-de-manos-con-el-jefe-despues-de-la-presentacion-del-negocio-5668857/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


sandra.domingo@esic.edu


