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NYU Madrid 

SPAN-UA. 9104 
Spanish for Commerce 

Instructor Information 

● Name:  Mercedes Fernández Isla 

● Office hours: Tuesdays & Thursdays, 10:30 - 11:00 

● Email address: mfi2@nyu.edu 

 

Course Description 

Español de los negocios es una clase dirigida a aquellos estudiantes que deseen adquirir el 

vocabulario y los recursos lingüísticos necesarios para empezar a desenvolverse en el ámbito 

de la empresa. Aunque el curso se centra en el entorno empresarial de España, también se 

presta atención a los países hispanohablantes de América. 

El contenido teórico se articula en torno a dos proyectos complementarios: el conocimiento 

general de la estructura de una empresa y la creación de una empresa virtual en el aula. A lo 

largo del curso se cubrirán los siguientes puntos: 

 
Quiero trabajar en una empresa 

– Definición de empresa. 
– Clasificación. Tipos de empresas. 
– Departamentos en las empresas y sus funciones. 
– Cargos en una empresa y sus funciones. 
– Departamento de recursos humanos: tipos de contratos, situaciones laborales. 
– Análisis de una pyme. 
– El sistema financiero: La Bolsa, la banca, el crédito, documentos bancarios. 
– Investigación sobre el mercado laboral. 
– Análisis de empresas del mundo hispanohablante. 
– Documentos escritos:  

– Curriculum vitae. 
– Lectura de anuncios de trabajo. 
– Carta de solicitud de empleo. 

– Expresión oral:  
– Presentación personal oral. 
– Debates. 
– Entrevista de trabajo 

 

Quiero crear mi propia empresa 

– ¿Cuál es la situación económica de España? Oportunidades de negocio. 
– ¿Cuál es la situación económica de América Latina? Oportunidades de negocio. 
– Tipos de empresa: la franquicia. 

mailto:mfi2@nyu.edu
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– Pasos para la creación de una empresa. 
– La contabilidad de la empresa. 
– Participación de la empresa en una feria internacional. 
– Comercialización de un producto o servicio. Componentes del marketing: 

 Producto 
 Precio 
 Promoción 
 Distribución 

– Documentos escritos:  
 El informe. 
 La carta circular de presentación de la empresa. 
 La carta de petición de información. 
 El memorándum. 

– Expresión oral:  
 Debates. 
 Informe oral. 

 

Estos contenidos se trabajarán mediante materiales que favorecen la comprensión del español 

y proporcionan un marco para desarrollar actividades orales y debates.  Por último, se busca 

desarrollar la competencia intercultural de los estudiantes para que adquieran estrategias a fin 

de poder relacionarse dentro de la cultura en la que ahora están inmersos. 

 

Esta clase servirá como preparación del examen para el Certificado superior de Español de 

los Negocios de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.  El certificado es  una 

titulación oficial apreciada por las empresas como un índice fiable de los conocimientos sobre 

español comercial. Los alumnos podrán presentarse al examen en caso de estar interesados, 

pero no formará parte de la calificación del curso. 

 

 

● Co-requisite or prerequisite:  Filled by NYU 

● Class meeting days and times: Tuesdays & Thursdays, 11:00-12:20. 

 

Desired Outcomes 

Los estudiantes… 

 Desarrollarán su comprensión oral y escrita de textos relacionados con el entorno 

específico del español de los negocios. 

 Desarrollarán su expresión oral y escrita para llegar a una comunicación eficaz en los 

negocios. 

 Aprenderán el vocabulario necesario para empezar a desenvolverse en español en el 

mundo de la empresa. 

 Adquirirán también un conocimiento básico del mundo empresarial en el ámbito 

hispanohablante. 

 Podrán obtener un título oficial de expertos expedido por la Cámara de Comercio e 

industria de Madrid: Certificado Superior de Español de los Negocios. 

 Expresión escrita: Serán capaces de escribir con corrección diferentes tipos de textos 

expositivos y argumentativos. Además, podrán escribir distintos tipos de cartas formales. 
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Assessment Components 

- Cuatro pruebas escritas que evaluarán el conocimiento del vocabulario y los recursos 

lingüísticos vistos en el programa. (25%) 

- Comunicación escrita: Curriculum vitae, carta de solicitud de empleo, informe, carta circular, 

carta de petición de información y memorándum. Se tendrá en cuenta la corrección del 

español y la adecuación al tipo de texto trabajado. (15%) 

- Comunicación oral: Presentación personal oral, entrevista de trabajo (en grupo), resumen y 

comentario de un artículo de prensa económica (individual), breves presentaciones en la 

clase (Pyme, análisis de países hispanohablantes, análisis de una franquicia) o debates. Se 

tendrá en cuenta la corrección del español, el empleo del vocabulario aprendido en la clase, 

el respeto al tiempo asignado y el uso de estrategias orales. (20%) 

- Proyecto parcial en el que se investigará una empresa real de un país hispanohablante: Se 

busca que los estudiantes amplíen su competencia intercultural y empleen el vocabulario y 

los conocimientos vistos hasta el momento. Se entregará un resumen escrito a la profesora 

y se presentará ante la clase a lo largo de unos 10 mn. (15%) 

- Proyecto final sobre el plan de marketing de la empresa virtual creada en la clase: Se 

valorará que el contenido cumpla todos los puntos especificados en NYUC además del 

empleo de léxico específico, la corrección del español y la amenidad de la presentación. Se 

entregará a la profesora un esquema escrito y se presentará ante la clase a lo largo de 15 

mn. (15%) 

- Nota de participación: Se tendrá en cuenta la puntualidad, la preparación, el empleo del 

español y la participación activa en las tareas de la clase. (10%)  

Grading of Assignments 

The grade for this course will be determined according to the following formula: 

Assignments/Activities % of Final Grade 

Participación 10% 

Cuatro pruebas 25% 

Textos escritos 15% 

Producción oral 20% 

Proyecto parcial 15% 

Proyecto final  15% 

 

Failure to submit or fulfill any required course component will result in failure of the class, 

regardless of grades achieved in other assignments. 

Letter Grades 

Letter grades for the entire course will be assigned as follows: 
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Letter Grade Points Percent 

A 4.00 Example: 92.5% and higher 

A- 3.67 Example: 90.0 – 92.49% 

B+ 3.33 Example: 87.5% - 89.99% 

B 3.00 Example: 82.5% - 87.49% 

B- 2.67 Example: 80% - 82.49% 

C+ 2.33 Example: 77.5% - 79.99% 

C 2.00 Example: 72.5% - 77.49% 

C- 1.67 Example: 70% - 72.49% 

D+ 1.33 Example: 67.5% - 69.99% 

D 1.00 Example: 62.5% - 67.49 

D- .67 Example: 60% - 62.49% 

F .00 Example: 59.99% and lower 

 

Course Schedule 

Week/Date Topic Homework 

Session 1: 
August 30th 

PRESENTACIÓN DEL CURSO.  
Contenido teórico: Definición de empresa. 
Clasificación y tipos de empresas. 
 

Actividades en NYUC: Tipos 
de empresas.  
Lecturas: Transcripción en 
NYUC: Sara Navarro. 
 

Session 2: 
September 4th 

 
Contenido teórico: Departamentos en las 
empresas y sus funciones. Cargos en una 
empresa y sus funciones. Repaso de los 
números en español. 
Ejemplo de empresa: Reportaje: Sara 
Navarro.  
 Debate: Las empresas familiares. 

Actividades en NYUC: 
Departamentos y cargos en 
las empresas.   
Lecturas: a) Transcripción en 
NYUC: Gestionalia.  
b) Artículo sobre pymes. (11-
sept.) 



 

Page 5 

 

Session 3: 
September 6th 

 
Contenido teórico: El departamento de 
recursos humanos: Tipos de contratos. 
Escritura: El Currículum Vitae. 
Ejemplo de empresa: Gestionalia.  
Debate: La conciliación familiar con la 
empresa. 
 
 

Actividades sobre varios 
Curriculum Vitae.  
Preparación de la 
presentación personal (13-
sept) 
Lecturas: a) Transcripción en 
NYUC: Pronovias. 
b) Artículo sobre pymes.  
 

Session 4: 
September 11th 

Contenido teórico: Importancia de las pymes. 
Situaciones laborales conflictivas. 
Ejemplo de empresa: Pronovias.  
Debate: La globalización de las pymes. 
 

Actividades en NYUC: 
Situaciones laborales.  
Escribir un Currículum Vitae.  
Presentación personal oral. 
Investigación sobre una Pyme 
(18-sept). 
 

Session 5: 
September 13th 

 
Contenido teórico: La financiación: la banca. 
Lectura: Anuncios de trabajo. 
Comunicación oral: Presentación personal. 
 

Actividades en NYUC: Anuncio 
de trabajo. La banca. 
Leer y llevar a clase un anuncio 
de trabajo.  
Investigación sobre una Pyme. 
 

Session 6: 
September 18th 

 
Contenido teórico: La financiación: la banca. 
Comunicación oral: Anuncio de trabajo.  
Investigación sobre una Pyme.  
 

 
Preparación de la prueba.  
 

Session 7: 
September 20th 

 
PRUEBA 1 
Contenido teórico: Investigación sobre los 
mercados financieros: La Bolsa 1. 
 

 
Actividades sobre la Bolsa y 
en NYUC. 
Lectura: Entrevista de trabajo. 
(Material fotocopiable en 
NYUC. Schmidt, 2010, p. 30)  
 

 

Session 8: 
September 25th 

 
Contenido teórico: Investigación sobre los 
mercados financieros: La Bolsa 2. 
Sistema de selección de personal en una 
empresa: Visionado de un fragmento de la 
película El método.  
 

Presentación: Entrevista de 
trabajo (2-oct.) 
Actividad: Compra ficticia de 
acciones. 

Session 9: 
September 27th 

 
Contenido teórico: Sistema de selección de 
personal en una empresa.  
Debate: La ética en la empresa. 
Escritura: La carta de solicitud de empleo. 
 

 
Preparación de la entrevista 
de trabajo.  
Escribir una carta de solicitud 
de empleo. 
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 Lectura: El Corte Inglés 
(NYUC) 
 

Session 10: 
October 2nd 

Comunicación oral: Entrevistas de trabajo. 
Ejemplo de empresa: El Corte Inglés: El gran 
grupo de distribución español. 
Debate: Las contrataciones en El Corte Inglés. 

Lectura: Transcripción en 
NYUC: Calvo: La integración 
vertical. (Bonell, 2004, p. 74-
77).  
Preparación de la 
presentación parcial sobre una 
empresa del mundo 
hispanohablante (12 y 13-oct.) 
 

Session 11: 
October 4th 

 
Ejemplo de empresa: Reportaje: Calvo: La 
integración vertical. (Bonell, 2004, p. 74-77)  
Actividad: Importancia del envase para  
presentar el producto. 
Debate: Análisis DAFO. (Material fotocopiable 
en NYUC. Schmidt, 2010, p. 75) 
 
 

Preparación de la 
presentación parcial sobre una 
empresa del mundo 
hispanohablante (12 y 13-oct.) 
 

Session 12: 
October 9th 

 
PRESENTACIÓN PARCIAL: Investigación 
sobre una empresa del mundo 
hispanohablante. 
 

Preparación de la prueba.  
 

Session 13: 
October 11th 

 
PRUEBA 2 
PRESENTACIÓN PARCIAL: Investigación 
sobre una empresa del mundo 
hispanohablante. 
 

Actividades en NYUC sobre la 
situación de España y 
Latinoamérica. 
Lectura: Los índices 
informales. (En NYUC) 

Session 14: 
October 16th 

 
Contenido teórico: Situación de España y 
Latinoamérica. Oportunidades de negocio. 
Análisis PEST (política, economía, sociedad, 
tecnología). (Material fotocopiable en NYUC. 
Schmidt, 2010, p. 73) 
Escritura: El informe.  
 

Informe escrito y análisis 
PEST sobre la situación de un 
país hispanohablante.  (Foro 
en NYUC)  
 

Session 15: 
October 18th 

  
Contenido teórico: La franquicia. 
Comunicación oral: Informes sobre los 
análisis PEST de diferentes países 
hispanohablantes. 
 
 

Presentación sobre una 
empresa franquiciadora.  
Lectura: Transcripción en 
NYUC: Jamaica Coffee Shop: 
crecimiento a través de las 
franquicias. (Bonell, 2004, p. 
82-84) 
 

Session 16: 
October 23rd 

Contenido teórico: La franquicia. 
Actividades de vocabulario en 
NYUC: La franquicia.   
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Comunicación oral: Informe sobre una 
franquicia. 
Ejemplo de empresa: Reportaje: Jamaica 
Coffee Shop: crecimiento a través de las 
franquicias. ( Bonell, 2004, p. 82-84) . 
Debate: Negociación de contrato de una 
franquicia. (Material fotocopiable en NYUC. 
Schmidt, 2010, p. 103) 
 

Session 17: 
October 25th 

 
Contenido teórico: Participación de la 
empresa en una feria internacional. 
Escritura: El memorándum. 
 

Preparación de la visita.  
Escribir un memorándum. 

Session 18: 
October 30t: 

 
ACTIVIDAD DE NEGOCIOS 
 

 Lectura: Ideas de negocios 
(en NYUC). 
 

Session 19: 
November 6th 

 
Contenido teórico:  Creación de una 
empresa: ideas de negocios. 
Debate: Ideas de negocios (Material 
fotocopiable en NYUC. Schmidt, 2010, p. 97).  
Escritura: La carta de petición de información. 
 

Escribir una carta de petición 
de información. 
Preparación de la 
presentación de los planes de 
negocio. (13-nov.) 

Session 20: 
November 8th 

 
Contenido teórico:  Creación de una 
empresa: el plan de negocios. 
Debate: El plan de negocios. (Material en 
NYUC. Schmidt, 2010, p. 102).  
La identidad de la marca (Material fotocopiable 
en NYUC. Schmidt, 2010, p. 44).  
La inversión en una empresa: Visionado de un 
fragmento de la serie Negociando con 
tiburones. 
 

  
Preparación de la prueba.  
Lectura de artículos de prensa 
económica. (Presentaciones: 
15, 20, 22, 27 y 29-nov.). 
 

Session 21: 
November 13th 

  
PRUEBA 3 
Presentaciones de los planes de negocio en la 
clase. 
 

Práctica para el examen de la 
Cámara de Comercio.  
Lectura de artículos de prensa 
económica. (Presentaciones: 
15, 20, 22, 27 y 29-nov.). 
 

Session 22: 
November 15th 

Contenido teórico: La contabilidad de la 
empresa.  
Escritura: La carta circular de presentación de 
una empresa.  
Comunicación oral: Artículos de prensa 
económica. 
 

Escribir una carta circular.  
Actividades de vocabulario en 
NYUC: La contabilidad.  
Práctica para el examen de la 
Cámara de Comercio. 
 

Session 23: 
November 20th 

Contenido teórico: Marketing: El producto y 
el precio. 

Lectura de artículos de prensa 
económica.   
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Required Co-curricular Activities 

Actividad el día 30 de octubre basada en el tejido comercial de nuestro barrio.  

Suggested Co-curricular Activities 

Se aconseja que los estudiantes tengan el mayor contacto posible con el español de los 
negocios a través de la lectura de prensa especializada recomendada en la clase.  

Course Materials 

Comunicación oral: Artículos de prensa 
económica. 
 

Lectura: Transcripción en 
NYUC: Reportaje: Freixenet: 
Estrategias de marketing. 
(Bonell, 2004, p. 67).  
Práctica para el examen de la 
Cámara de Comercio.  
 

Session 24, 
November 22nd 

Contenido teórico: Marketing: la promoción y 
la distribución.   
Ejemplo de empresa: Reportaje: Freixenet: 
Estrategias de marketing. (Bonell, 2004, p. 67) 
Comunicación oral: Artículos de prensa 
económica. 
 

Lectura de artículos de prensa 
económica.  
Práctica para el examen de la 
Cámara de Comercio.  
 

Session 25: 
November 27th 

Contenido teórico: El plan de marketing. 
Debate: La mezcla de marketing. (Material 
fotocopiable en NYUC. Schmidt, 2010, p. 55).  
El plan de marketing. (Material fotocopiable en 
NYUC. Schmidt, 2010, p. 59) 
Comunicación oral: Artículos de prensa 
económica. 
 

Lectura de artículos de prensa 
económica.  
Práctica para el examen de la 
Cámara de Comercio.  
 

Session 26: 
November 29th 

 
PRUEBA 4 
Comunicación oral: Artículos de prensa 
económica. 
 
 

Práctica  para el examen de la 
Cámara de Comercio  

Session 27: 
November 30th 
FRIDAY 

  
EXAMEN PARA EL CERTIFICADO 
SUPERIOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 

 Preparación de 
presentaciones finales. 
 

Session 28: 
December 4th 

PRESENTACIONES FINALES SOBRE EL 
PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA 
CREADA EN LA CLASE. 
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Required Textbooks & Materials in NYU Classes 

En NYUClasses se encontrarán los materiales necesarios para el curso. También se utilizarán 
artículos de actualidad publicados en prensa. 
Material fotocopiable de lectura: Schmidt, C. (2010). Asuntos de negocios. 100 actividades para 
la enseñanza de español de los negocios. Madrid: Edinumen. 
 

Resources 

● Access your course materials: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 

● Databases, journal articles, and more: Bobst Library (library.nyu.edu) 

● Assistance with strengthening your writing: NYU Madrid Writing Center 

(nyumadridhub.com/writing-center-for-spanish-language-courses/) 

● Obtain 24/7 technology assistance: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

Course Policies 

Attendance Policy 

Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive 

experience in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in 

discussion-based seminars. Learning in such an environment depends on the active 

participation of all students. And since classes typically meet once or twice a week, 

even a single absence can cause a student to miss a significant portion of a course. To 

ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the centers is 

mandatory, and unexcused absences will be penalized with a two percent deduction 

from the student’s final course grade for every week's worth of classes missed. 

Students are responsible for making up any work missed due to absence. Repeated 

absences in a course may result in harsher penalties including failure.  

 

Unexcused absences affect students’ grades:  In classes meeting twice a week, a 1% 

deduction from the student’s final course grade occurs on the occasion of each 

unexcused absence.  

 

Absences are excused only for illness, religious observance, and emergencies. 

 

Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor’s note, at 

the discretion of the Assistant Directors of Academics.  In the case of two consecutive 

absences, students must provide a doctor’s note.  Exams, quizzes, and presentations 

will not be made up without a doctor’s note. 

 

Religious Observance:  Students observing a religious holiday during regularly 

http://www.nyu.edu/its/classes
http://library.nyu.edu/
http://nyumadridhub.com/writing-center-for-spanish-language-courses/
http://www.nyu.edu/it/servicedesk


 

Page 10 

scheduled class time are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is 

for the holiday only and does not include the days of travel that may come before and/or 

after the holiday. Students must notify their instructor and the Academic Office in writing 

via email one week in advance before being absent for this purpose.  If exams, quizzes, 

and presentations are scheduled on a holiday a student will observe, the Assistant 

Directors, in coordination with the instructor, will reschedule them. 

 

Please note:  if you are unable to attend class, you are required to email your 

professors directly and notify them. 

Late Submission of Work 

Los trabajos entregados fuera de plazo tendrán una penalización de un grado en la nota, a menos 

que se tenga una ausencia justificada según los términos establecidos por NYU.  

Academic Honesty/Plagiarism 

At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside 

the classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, 

as though it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand on the 

shoulders of others, and we must give credit to the creators of the works that we 

incorporate into products that we call our own.  Some examples of plagiarism: 

 a sequence of words incorporated without quotation marks 

 an unacknowledged passage paraphrased from another's work 

 the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by 

others as  though it were one’s own 

 submitting evaluations of group members’ work for an assigned group 

project which misrepresent the work that was performed by another group 

member 

 altering or forging academic documents, including but not limited to 

admissions materials, academic records, grade reports, add/drop forms, 

course registration forms, etc. 

 using language translation software. 

 

For further information, students are encouraged to check NYU Policies and Guidelines 

on Academic Integrity (about/policies-guidelines-compliance/policies-and-

guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html) 

 

 

https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
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Disability Disclosure Statement 

Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the 

Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further 

information. Students who are requesting academic accommodations are advised to reach out 

to the Moses Center as early as possible in the semester for assistance. For more information, 

see Study Away and Disability (https://www.nyu.edu/students/communities-and-

groups/students-with-disabilities/study-away.html) 

mailto:mosescsd@nyu.edu
https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-away.html

