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Espanhol Empresarial 

Nível II 
 

DESTINATÁRIOS: 

El curso de Español Empresarial se dirige a 
profesionales de las más variadas áreas de actuación 
del mercado que ya tienen unos conocimientos de la 
lengua española, bien porque han tenido una 

formación de nivel inicial, bien porque trabajan con 
España, pero que quieren profundizar en su estudio y 

práctica. 

 

PRÉ-REQUISITOS 

Conhecimentos medios de língua espanhola 

OBJECTIVOS: 

Al final de la acción los alumnos deberán ser capaces de: 

 Aplicar adecuadamente los contenidos fundamentales a nivel gramatical, de expresión oral y 

escritura, de conversación y de comprensión; 
 Aplicarlos en situaciones reales de comunicación relacionada con la actividad profesional, el país 

y la empresa. 

 

 

Conteúdo Programático 

Temas fundamentales a nivel de: 

 Teoría y práctica gramatical; 

 Expresión oral y escrita: 

 Conversación; 

 Comprensión auditiva y textual. 
 

Aplicación la situaciones reales: 

 Describir empresas: departamentos, personal, funciones, etc. 

 Gestiones empresariales: leer y escribir correspondencia comercial (cartas, correos electrónicos, 
documentos habituales en las empresas). 

 Comidas de trabajo: vocabulario de la comida, cafés y restaurantes. 

 Descripción de personas, física y psicológica. 

 Escribir un CV, leer y responder a anuncios de empleo, saber desenvolverse en una entrevista 

de trabajo: vocabulario de las profesiones, cualidades, formación y experiencia. 

 Organizar viajes de trabajo. 

 Describir ciudades y lugares. 

 Comprar en tiendas, fórmulas de pago, establecimientos comerciales y productos, etc. 

 Fórmulas para debatir y expresar opiniones: hablar sobre citas de trabajo, reuniones y agendas, 
comentar gráficos, tablas, etc. 

 Describir inmuebles: leer y escribir anuncios de alquiler y venta. 
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 Describir y narrar en pasado (biografías, historias, experiencias profesionales, etc.). Revisión de 
tiempos verbales de indicativo, presente de los irregulares, pasados irregulares e imperativo. 

 Otros tiempos de indicativo: pluscuamperfecto, futuro, condicional. 

 Algunos tiempos de subjuntivo. 

 Conversación formal e informal: fórmulas de tratamiento. 

 Temas de actualidad sobre empresas y economía del ámbito hispano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 horas  |  360,00 € 

 

 

 
Apoio:  


