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Classe/Sede: 4BAFM (ITE) 

Docente: Diquigiovanni Marco  

Materia insegnata: Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo) 

Testi adottati: Orozco González S., Riccobono G., Negocios y más – El español en el mundo de la economía 
y de las finanzas, Hoepli. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Módulo 1 – La Economía Española 
 
Contenuti: Análisis general sobre la economía española. El sector primario y sus actividades. El sector secundario y la 
industria en España. El sector terciario, sus actividades y el turismo. La Balanza de pagos, las importaciones y 
exportaciones españolas (pág. 235-237).   
Ripasso Grammaticale: el presente de subjuntivo, contraste indicativo-subjuntivo en las subordinadas sustantivas. 
 

Módulo 2 – La empresa 
 
Contenuti: Definición de empresa y de los factores de producción. El organigrama de una empresa (estructura 
jerárquica y niveles decisorios). Los departamentos de la empresa y sus funciones. (pág. 2, pág 4-5). La carta comercial: 
finalidad y estructura (pág. 12-13). 
Ripasso Grammaticale: el uso de los auxiliares en español. Contraste Ser/Estar, uso de Haber y Tener. Diferencias entre 
hay/está(n). 
Competenze: escribir una carta de oferta de productos comerciales (pág 97-99). 
 
Módulo 3 – Empresas y sociedades. 
 
Contenuti: La clasificación de las empresas (pág. 3). Las sociedades mercantiles y su clasificación (pág. 16-17). Los 
pasos para crear una sociedad. Sociedades anónimas. Sociedades limitadas. Sociedades colectivas. Sociedades 
comanditarias. El concepto de responsabilidad. Las cooperativas (pág 18) y las multinacionales (pág. 31). 
Ripasso Grammaticale: las preposiciones. 
 
Módulo 4 – El comercio 
 
Contenuti: Tipos de comercio (pág.28). La clasificación del comercio. Comercio mayorista y minorista. Comercio de 
importación y exportación. La franquicia (pág 29-30). El comercio por internet y el comercio justo. Ventajas y 
desventajas de los distintos tipos de comercio. 
Competenze: escribir una solicitud de presupuesto y su respuestas (pág. 155-158). 
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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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