
CURSOS DE ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS [EFE]

CURSOS DE ESPAÑOL

# NEGOCIOS
DIRIGIDO A: Estudiantes o profesionales que necesiten mejorar su español en el ámbito de la economía y los 
negocios

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  15 días antes del comienzo del programa

HORAS POR SEMANA: 20 

HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 14:00 PM
TARDE: actividades culturales y visitas especializadas a empresas 

NIVEL MÍNIMO: B1 nivel según Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo + Créditos ECTS + Actividades culturales + Material del curso 

Y ADEMÁS...
Seguro médico, tutorías, personal de apoyo a los estudiantes, acceso a bibliotecas e instalaciones deportivas de la 
universidad, wifi, gestión de alojamiento y traslados
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26
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INICIO FIN

APRENDERÁS A

• Adquirir el lenguaje específico del ámbito 
económico y de los negocios

• Desarrollar las estrategias comunicativas 
necesarias del mundo empresarial

• Manejar y producir con precisión textos 
especializados, tanto orales como escritos, 
haciendo uso de diferentes registros

• Desenvolverte en una negociación, 
identificando los aspectos socioculturales 
implícitos: protocolo, normas y convenciones 
sociales, estilos de negociación

• Conocer la realidad económica y social 
de España en el contexto europeo y 
latinoamericano

CONTENIDOS

• La empresa: estructura, organigrama y 
tipos. Modelos de empresas españolas y 
latinoamericanas

• Empresa y globalización: canales de 
comercialización, transporte, pago, 
documentación

• Marketing y publicidad: promoción de ventas, 
captación y contacto con clientes

• El puesto de trabajo: oferta y solicitud de 
empleo. El currículo, entrevistas de trabajo, 
recursos humanos

• La comunicación profesional: protocolo y claves 
de éxito en la negociación

• Aspectos interculturales
• Los documentos específicos
• La actualidad económica de España y 

Latinoamérica

ACTIVIDADES CULTURALES
Y  VISITAS A EMPRESAS

Visita guiada a la ciudad monumental, parques 
y museos, tour gastronómico, taller de baile y 
música.

Visita a empresas gallegas de diferentes 
sectores: agricultura, pesca, textil, servicios.

TARIFA

Reserva

TASAS

200 €

1.250 €

TRABAJO EN EQUIPO

EN EL PUERTO D
E VIGO

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
(no remuneradas)

Nivel requerido: B1
90 horas de trabajo en empresas +
10 horas de trabajo con un tutor
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cursos.internacionales@usc.es   ·    cursosinternacionales.usc.es


