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Introducción
En equipo.es

Curso de español de los negocios

En equipo.es es un método dirigido a todos aquellos profesionales que deseen profundizar en
sus conocimientos de español centrando su atención en el ámbito específico de los negocios. 

Se divide en tres niveles, En equipo.es 1, nivel elemental, dirigido a estudiantes que desde el pri-
mer momento deseen aprender español de los negocios; En equipo.es 2, nivel intermedio, que es
el volumen que nos ocupa; y En equipo.es 3, nivel avanzado.

Es un manual centrado en el alumno y que sigue un modelo curricular comunicativo basado en
el enfoque por tareas. Para su elaboración hemos tenido en cuenta tanto las teorías lingüísticas
(qué enseñar, tomando como referencia el Plan Curricular del Instituto Cervantes) como las teorías
sobre la adquisición de lenguas (cómo se aprende) y se ha concebido atendiendo a los cuatro com-
ponentes básicos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el estudiante, el profe-
sor, el aula y el material de trabajo. 

La metodología y la secuenciación de los contenidos tienen como fin ofrecer al alumno la posi-
bilidad de poder transferir las funciones comunicativas presentadas y practicadas en el aula a situa-
ciones fuera del aula, en los contextos en los que los estudiantes las necesiten.

El contenido que presentamos es rico, variado y motivador para el alumno tanto en los mate-
riales seleccionados como en las actividades propuestas y orientadas al ejercicio de las cuatro des-
trezas (comprensión oral, interacción oral, comprensión lectora y producción escrita).

Se proponen diferentes registros, ya que el uso de un registro formal o un registro informal o
coloquial puede contribuir al éxito de un encuentro de negocios o laboral. Junto a este aspecto,
cabe destacar el interés prestado al componente socio-cultural de la lengua y a la riqueza que surge
del contraste entre el español peninsular y el español de hispanoamérica.

Cada nivel de En Equipo.es se compone de:
· Libro del alumno, estructurado en ocho unidades con sus correspondientes tareas finales, tras

las cuales se presentan las páginas tituladas "Hispanoamérica" en las que se recogen los con-
tenidos de la unidad trabajados a partir de las variantes culturales y lingüísticas del otro lado
del Atlántico. Cierra cada volumen un apéndice gramatical con ejemplos sacados del material
presentado. 

· Libro de ejercicios, donde se incluyen: ejercicios y actividades de autoevaluación, claves,
transcripciones y audiciones en CD de todo el material, así como un apéndice con direccio-
nes de páginas web útiles tanto al profesor para orientar sus clases como al estudiante para
consultas informativas, y un glosario de los términos que aparecen en el libro.

· Libro del profesor, recoge propuestas y alternativas para la explotación de las actividades
presentadas en el libro del alumno, así como material complementario fotocopiable.

Por último, sólo nos resta decir que En equipo.es es fruto de nuestra experiencia en el aula
como profesoras de español de los negocios y de varios años de trabajo, contrastando y experi-
mentando con las actividades y su secuencia y con estudiantes muy heterogéneos.
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