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BIENVENIDA
Permitid que me presente. Soy Sergio Pérez, doy clases de español a través de mi página web
(www.nubedoble.com). Además trabajo como profesor de español para los negocios en la Riga
Business School.

La demanda de clases de español para fines específicos no para de aumentar y son muchos los
profesores que no se sienten preparados para afrontar con garantías este tipo de clases, al tratar
temas que van más allá de lo que han estudiado o de lo que dominan.

Somos profesores de español. Sabemos mucho de gramática, podemos explicar de mil formas
diferentes y con mil ejemplos el contraste entre imperfecto e indefinido hasta que el alumno lo
entienda pero ¿qué hacemos con un alumno que tiene unas necesidades particulares?
¿Cómo puedo ayudar a un directivo a preparar la presentación de un producto si no tengo
mucha idea de economía?
¿Cómo afronto las clases con un estudiante de medicina que quiere presentarse al examen
MIR?

Para tratar de ayudaros en estas situaciones, el equipo de ELEInternacional y yo
hemos elaborado esta pequeña guía para orientaros en vuestras primeras clases de EFE. 

This is a short paragraph to describe the
need or problem occurring on your market.



ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS

Se denomina Español con Fines Específicos (EFE) al conjunto de usos del español empleado en
cada uno de estos ámbitos; según el campo profesional o académico estudiado, se distingue, por
ejemplo, entre Español de los negocios, Español del turismo, Español jurídico, Español de las
relaciones internacionales o Español de la medicina, entre otros.

La evolución que ha tenido lugar en las instituciones educativas españolas públicas y privadas en
relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje implicados en este campo ha llevado a
establecer una división de estas enseñanzas en dos grandes grupos:

1. El Español con fines profesionales (EFP)  2.  El Español con fines académicos (EFA)

Esta división se ha visto potenciada, por una parte, por el afianzamiento económico desarrollado
por España y algunos países de América Latina en los mercados internacionales durante las dos
últimas décadas, y, por otra parte, por la demanda ejercida por las universidades españolas para
la realización de los programas Erasmus y Sócrates, desde el ingreso de España en la Comunidad
Económica Europea.

¿QUÉ ES EFE?

Fuente: Diccionario de términos clave
                   Centro Virtual Cervantes



ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS

La enseñanza de la lengua con propósitos específicos es una enseñanza dirigida a potenciar una
habilidad concreta, la que solicita el aprendiente: la comprensión lectora de textos técnicos, la
capacidad para mantener conversaciones con fines comerciales, la comprensión y expresión
orales en usos académicos, etc.

El programa de un curso de español para fines específicos se establece así en función del perfil y
las expectativas o beneficios que los estudiantes esperan conseguir con este aprendizaje y es
concebido como una inmersión en situaciones comunicativas especializadas. Un análisis de
necesidades previo es básico para garantizar una adecuada respuesta a estas expectativas.

Las situaciones de aprendizaje de la lengua para finalidades específicas pueden resumirse en dos
tipos: las que se llevan a cabo en contextos institucionales y las que tienen lugar en contextos no
institucionales para conseguir alguna mejora en la profesión. En el primer caso, se relacionan con
la clasificación habitual entre ciencias sociales y humanas (economía, comercio, derecho, turismo,
etc.), y ciencias experimentales (medicina, ciencias ambientales, etc.)

¿QUÉ ES EFE?

Fuente: Diccionario de términos clave
                   Centro Virtual Cervantes



ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS

En cuanto a las situaciones de aprendizaje no institucionales, el tipo de programa es tan variable
como las necesidades profesionales. Por ejemplo, podemos encontrar un curso sobre interacción
médico-paciente o un curso de venta de productos en español a través de Internet, etc.

Al ser la competencia comunicativa el objetivo de aprendizaje, el estudio de la lengua para fines
específicos se plantea a partir de los géneros discursivos (orales o escritos) propios de cada
campo profesional o académico abordado; el trabajo con textos auténticos facilita el
conocimiento de los usos lingüísticos reales que caracterizan cada situación de comunicación
especializada.

Se considera además objeto de aprendizaje la «cultura profesional» a la que pertenece la lengua
de estudio. Cuestiones como el comportamiento y la actitud de los profesionales ante diversas
situaciones cotidianas (saludos, invitaciones, desacuerdos, turnos de habla en una negociación,
código gestual, etc.) se aprenden en cada contexto de especialidad, con unas normas de
interacción y mediación propias. Las metodologías didácticas más eficaces para la realización de
estos cursos suelen basarse en el enfoque por tareas y en la simulación.

¿QUÉ ES EFE?

Fuente: Diccionario de términos clave
                   Centro Virtual Cervantes



ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA UNA CLASE DE ELE GENERAL
DE UNA DE EFE?

Una vez repasada esta completa definición del Diccionario de términos clave del
Centro Virtual Cervantes nos podemos plantear:

Podemos resumir estas diferencias en dos aspectos: metodología y léxico.

METODOLOGÍA: en las clases de EFE trabajaremos generalmente con el enfoque comunicativo,
usando de forma principal el enfoque por tareas y las simulaciones, en función de lo que el
estudiante requiera.

LÉXICO: la otra gran diferencia entre ELE general y EFE la vemos en el tratamiento y uso del
léxico durante la clase. En EFE; por un lado, trabajaremos con un lenguaje más teórico 
(artículos, tratados, monografías,..) que requiere una formación previa amplia; y por otro lado,
con un lenguaje más práctico, más cercano a aquellos que no están dentro de la realidad de 
la materia que se trata.



NUESTRAS PRIMERAS
CLASES

Cuando estudiamos para ser profesores, en general, recibimos una formación muy general, poco
específica. Y cuando comenzamos a trabajar, cuando damos nuestras primeras clases, podemos
observar que los manuales muy generales y van dirigidos a un público muy amplio (niños,
adolescentes, adultos) y con diferentes niveles.

Así que cuando llega el momento de dar una clase de EFE, cuando nos llega el primer alumno
con unas necesidades muy particulares, nos podemos preguntar:

¿CÓMO DOY CLASES
DE UN ÁMBITO 

QUE NO DOMINO?



NUESTRAS PRIMERAS
CLASES

Lo primero; básico y fundamental, es mantener la calma. Bueno, esto no es algo que sirva solo
para las clases de EFE, sino para cualquier ámbito en la vida.

Somos profesores de español como lengua extranjera. Y tenemos que entender que el
estudiante que viene a nosotros para este tipo de clases solo quiere que le ayudemos a mejorar
y progresar en sus habilidades con el español.

Es decir, no le vamos a dar clases de economía a un directivo, ni clases de derecho a
un abogado. Ellos ya saben economía y ya saben derecho. Han acudido a nosotros para que le
ayudemos en algo muy concreto. Y nos lo dejarán claro desde el primer momento.

Así que; para empezar, todo lo que tenemos que hacer es escucharles. Y preguntar, tenemos que
hacerles muchas preguntas (que veréis posteriormente en el apartado Perfil del alumno) para
tener claro qué quieren y qué necesitan.

Con la información que nos proporcionen, podremos empezar a planificar cómo vamos a
plantear nuestras clases, qué materiales vamos a necesitar y cómo
podemos guiarles en todo el proceso.



NUESTRAS PRIMERAS
CLASES

El alumno espera de nosotros cierto conocimiento de la realidad socioeconómica y sociocultural
Es decir, el médico no querrá que le expliquemos sobre medicina, pero sí puede querer conocer
cómo funciona el sistema sanitario de nuestro país.
O el abogado no espera que le expliquemos leyes, pero quizá quiere saber como es o si existe o
no algún tipo de regulación específica sobre un tema determinado en nuestro país.

Por ello, parte de nuestra preparación para las primeras clases estará conectada con ampliar
nuestro conocimiento sobre la materia a tratar. Si el alumno ve que conocemos algo del tema; o
por el contrario, sabe que no tenemos mucha idea pero hemos buscado información para estar
preparados durante la clase, lo va a agradecer infinitamente. Y si pensamos por ejemplo en el
contexto de las clases online, puede ser uno de los motivos que determine que el alumno siga
estudiando con nosotros o busque a otro profesor.

MUY IMPORTANTE



NUESTRAS PRIMERAS
CLASES

INTERCULTURALIDAD
No solo de explicaciones gramaticales vive el profesor de español. Es muy importante que en las
primeras clases de EFE dediquemos tiempo a la interculturalidad; y es que el desarrollo de la
competencia intercultural es un elemento de especial importancia en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de EFE, especialmente en las clases de español para los negocios.

En contextos profesionales, es muy probable que sea más importante no cometer errores que
afecten a las reglas de comunicación intercultural que cometer un error gramatical, dado que
en el caso particular del español para los negocios, hay dinero en juego, se están negociando
contratos y es más probable que ese malentendido intercultural pueda romper todo el trabajo
previo.

Es básico trabajar con la interculturalidad, conocer la realidad sociocultural y socioeconómica del
estudiante y del país de donde procede para poder determinar con exactitud dicho perfil y
poder atender con precisión las necesidades y las demandas del estudiante.

MUY IMPORTANTE



Lo fundamental para las clases de EFE es entender qué quiere el alumno, por
qué quiere esas clases específicas y no un curso general. 

Por ello es básico realizar un análisis de las necesidades del estudiante y
determinar un perfil pormenorizado. Es lo primero que vamos a realizar
durante las clases. 
Es normal que el estudiante nos haga saber antes de comenzar a trabajar con
nosotros buena cantidad de esta información, pero aun así, durante las
primeras clases, trataremos todo lo relacionado con sus necesidades, sus
expectativas y su experiencia con el español.

DELIMITAMOS PERFIL DEL
ESTUDIANTE

Si pensamos en un prototipo de estudiante de EFE, o al menos, el perfil
que se repite con más frecuencia, veremos que es un profesional
destacado de su sector, que necesita el español para progresar en su
carrera.
Normalmente son estudiantes que disponen de poco tiempo debido a su
intensa actividad profesional, pero son organizados y metódicos.



¿Qué quiere y qué necesita el estudiante?
¿Cómo piensa que puede conseguirlo?
¿Cómo le gustaría enfocar las clases?
¿Qué le genera más dificultad en su

aprendizaje del español?
¿De qué forma cree que puede aprender mejor?

¿De cuánto tiempo dispone?

DELIMITAMOS PERFIL DEL
ESTUDIANTE

Para que no parezca un cuestionario o un interrogatorio,
podemos tratar de incluir estas cuestiones en alguna
actividad durante la primera clase.



ADAPTAMOS MATERIALES

Como es lógico, el uso de manuales otorga a la clase una estructura muy organizada, pero
tenemos que tener claro qué necesita el alumno y si el manual va a cubrir las expectativas
que tiene el estudiante.

Los manuales, como es lógico, incluyen actividades y situaciones muy generales, por lo que 
pueden ser un gran complemento, pero por lo general entendemos que el alumno de EFE
quiere algo muy particular. Y con esos ejemplos tan generales puede sentir que pierde el
tiempo o que está estudiando cosas que no son realmente las que necesita o le interesan.

Si un estudiante de español para los negocios quiere realizar una presentación para la venta
de un producto en Colombia, no le interesará trabajar durante las clases con otros mercados.
En esas situaciones, el manual puede ser un buen complemento para alguna actividad
específica pero no podemos basar todo el tiempo de clase en el mismo.

Por ello, vamos a priorizar el uso de materiales reales.

¿USAMOS UN MANUAL?
A la hora de plantearnos qué materiales llevamos a clase, nos puede surgir la siguiente duda:



¿CÓMO ADAPTAMOS
MATERIALES?

Vamos a tratar siempre de darle un formato más visual y más atractivo, destacando aquellos
elementos que el alumno quiere o necesita practicar.

Como podéis imaginar, no es lo mismo ver el prospecto de un medicamento en su formato
original que si lo adaptamos a nuestras clases. 

Lo mismo con artículos de prensa especializada. Vamos a resaltar lo que nos interese más
practicar desde el punto de vista de las necesidades del alumno.



EJEMPLOS DE MATERIALES PARA
CLASES DE ESPAÑOL PARA LOS
NEGOCIOS

Os dejamos aquí  un par de materiales como ejemplos para vuestras clases de español para los
negocios:

Una matriz DAFO para analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las
oportunidades de una compañía o un sector.
Una matriz de análisis de la competencia

¿Cómo trabajamos con una matriz DAFO?

El análisis DAFO es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, analizando sus
características internas (debilidades y fortalezas) y sus características externas (amenazas y
oportunidades).
El objetivo es determinar las ventajas competitivas de la empresa y la estrategia que más le
convenga en función de sus propias características y de las del mercado en el que se encuentra.

En la siguiente página podéis ver una matriz completa
que os puede servir de ejemplo



Necesidad de un mayor conocimiento
de determinados mercados.

Creación de contenidos para cada
idioma o mercado.

Ausencia de presencia física en
mercados internacionales.

Dificultades o restricciones para
entrar en mercados como el chino.

Localización de los servidores. 
Las leyes de protección de datos.

Herramienta de comunicación 
global.

Mercado potencial de cientos 
de millones de usuarios.

Equipo multicultural que habla
diversos idiomas. 

Producto digital, consumible en 
cualquier mercado sin distinción

cultural.

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Matriz
DAFO



DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Matriz
DAFO



CUADRO DE ANÁLISIS DE LA
COMPETENCIA

C o m p e t i d o r  1 C o m p e t i d o r  2 C o m p e t i d o r  3 C o m p e t i d o r  4

Debilidades

Fortalezas

Proposiciones
de valor



MUCHAS GRACIAS

Más casos de español para
los negocios en nuestro blog:  https://www.nubedoble.com/blog/

Explicación de casos de español para los negocios en
nuestro canal de Youtube: 
nube doble Spanish lessons


