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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Módulo 1 – La Economía Española 
 
Contenuti: Análisis general sobre la economía española. El sector primario y sus principales actividades. El sector 
secundario y las industrias en España. El sector terciario, sus actividades y el turismo. La importaciones y las 
exportaciones españolas.   
Ripasso Grammaticale: el presente de subjuntivo, contraste indicativo-subjuntivo en las subordinadas sustantivas. 
Competenze: escribir una carta de oferta de productos y paquetes turísticos. 

 
Módulo 2 – El Hotel (Unidad 7) 
 
Contenuti: Los departamentos del hotel, sus funciones (pág. 109) y los perfiles profesionales del hotel (pág. 110). 
Criterios de clasificación hotelera. El criterio de las estrellas (pág. 102). Los servicios y las instalaciones del hotel (pág. 
103-106). Escribir una ficha técnica de un hotel (pág. 107). 
Revisión gramatical: el uso de los auxiliares en español. Contraste Ser/Estar, uso de Haber y Tener. Diferencias entre 
hay/está(n). 
Competenze: gestión de reservas por Internet. Solicitud de reserva y su respuesta (pág. 117-118). 
 
Módulo 3 – El mundo del turismo (Unidad 1 y Unidad 2) 
 
Contenuti: introducción al turismo, definición de turismo según la OMT y clasificaciones. Los principales conceptos 
relacionados con el turismo (pág. 8). El mercado del turismo: el concepto de demanda turística y de oferta turística. 
Los impactos positivos y negativos del turismo sobre el entorno (pág 9).  
Los tipos de turismo (pág. 22-23). El turismo activo (pág. 24). 
Revisión gramatical: las preposiciones. 

 
Módulo 4 – El transporte aéreo (Unidad 4 – Abróchese los cinturones) 
 
Contenuti: las aerolíneas de bandera, las aerolíneas de bajo coste y los vuelos chárter (pág. 54). ICAO y IATA. Los 
códigos IATA de las principales aerolíneas y de los principales aeropuertos europeos y del mundo (pág. 55). La 
interpretación de itinerarios de viaje y el léxico específico. Clasificación de los vuelos y Espacio Schengen (pág. 56-57). 
La terminal (pág. 58-60). En el monstrador de facturación: léxico y funciones comunicativas (pág 61-63) 
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Módulo 5 – Cultura española 
 
Contenuti: análisis de los tres primeros artículos de la Constitución española. La monarquía española y las funciones 
del Rey. Los poderes del Estado y sus principales instituciones (Cortes y Gobierno). El concepto de autonomía en las 
Comunidades Autónomas (competencias compartidas y exclusivas). La Geografía española. Las lengua habladas en 
España. Concepto de Hispanoamérica y Latinoamérica. Las diferencias entre el español de España y el español de 
Hispanoamérica.  

 
Módulo 6 – Los primeros pasos en el mundo del trabajo 
 
Competenze:  estrategias y reglas generales para la elaboración de un CV en español. Elaboración del propio CV en 
lengua española. 
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