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Spanish I – Spanish in Business and Society I / Español en la Economía y Sociedad I

After successfully completing the Spanish 2 module, students should be able to negotiate in selected business areas (language level C1 of the European
Framework of Reference for Languages). This can be certified by the "Certificado Superior de Español de los Negocios der Cámera Oficial de Comercio e
Industria de Madrid". The basics for this are laid in module Spanish 1.
The module combines the discussion of current economically relevant (communication) events (articles from current Spanish-language newspapers and
trade journals, texts and videos from the electronic media, official announcements and analyses (for example from governments, the EU, CEPAL, the UN,
etc.)) with their didactic use (learning forms of expression, perfecting grammatical knowledge).
Este curso es adecuado para estudiantes con conocimientos avanzados de español y economía. El curso está dedicado a todos los estudiantes que
quieren profundizar sus conocimientos en diferentes campos económicos, incluyendo diferentes temas como negocios, marketing, gestión de recursos
humanos y estrategia empresarial. Además, el curso se centra en el análisis de varios países de América Latina y España, desde un punto de vista
cultural y socio económico.
A través de diferentes temas de conversación cotidianos (análisis de las economías de España y América Latina, estrategias empresariales en el
extranjero, las negociaciones) se profundizará en conceptos económicos básicos y su vocabulario, tanto oral como por escrito.
Se tratarán muchos temas interesantes durante la clase para el desarrollo del vocabulario en los diferentes ámbitos. Además, re realizarán varios
ejercicios para practicar el lenguaje oral.
El curso se hará una vez por semana y está diseñado para que los participantes puedan adquirir en un semestre el siguiente nivel B1.2, según el marco
europeo de referencia.
El curso será dado principalmente a través de una presentación en power point y con apoyo de otros medios audiovisuales.
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Spanisch I – Spanisch in Wirtschaft und Gesellschaft I

