
Viernes, 15 de noviembre
V JORNADAS DEL ESPAÑOL

CON FINES ESPECÍFICOS
ELE para el entorno profesional

Lieja, Bélgica



9.00- 9.30 Recepción y bienvenida

9.30 - 10.30 Recursos y programas de la Conse-
jería de Educación en el Benelux

10.30 - 11.00 Café 

11.00 - 13.00 La responsabilidad social corporati-
va en el mundo hispánico: unas ideas para el aula 
de ELE con fines económicos y de negocios 
Dra. Lieve Vangehuchten

13.00 - 14.00 Comida

14.00 - 15.30 Disfrute/a del español profesional 
María Dolores Dorado

15.30 - 16.30 Comunicaciones, evaluación, certi-
ficación y sorteo de estancias lingüísticas

La responsabilidad social corporativa en el 
mundo hispánico: unas ideas para el aula de ELE 
con fines económicos y de negocios
Dra. Lieve Vangehuchten. Profesora titular de español 
para fines específicos en la Universidad de Amberes

Esta actividad comenzará con una introducción sobre la RSC en el mundo 
hispanohablante y explicará algunas diferencias (culturales, geopolíticas, 
económicas y lingüísticas) utilizando ejemplos de un corpus chileno, español y 
mexicano. A continuación, se presentarán algunas actividades prácticas que se 
pueden realizar con alumnos de economía y de negocios con el fin de descubrir 
las diferentes formas de RSC que existen en el mundo hispanohablante y cómo 
éstas están sujetas a variaciones de todo tipo según las diferentes regiones. 

Disfrute/a del español profesional: reflexiones 
curriculares y desarrollo de actividades para 
desenvolverse con éxito en el ámbito profesional
María Dolores Dorado. Profesora y coordinadora de ENE en 
los estudios de Economía Europea y Administración de Empresas de 
la Escuela de Estudios Superiores del BFI de Viena

         Coautora de Gente hoy 1 complemento de español profesional

En este taller reflexionaremos sobre las estrategias del profesorado a la hora de 
desarrollar un currículo de español para fines específicos.  Después veremos cómo 
preparar a nuestro alumnado para situaciones tales como la presentación de la 
propia empresa o la entrevista personal para obtener un puesto de trabajo; nuestro 
objetivo es conseguir que el alumnado pueda desenvolverse con éxito en el mundo 
profesional. A su vez, disfrutaremos conociendo las características así como algunas 
de las propuestas de Gente hoy 1 complemento de español profesional. 

HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE 
Avenue Montesquieu, 6 B-4101 
Seraing (Jemeppe)

iNSCRIPCIONES:  http://tiny.cc/6if5bz

https://docs.google.com/forms/d/1PpR0RO8y17SSKXwMpacfLkKNCxUJPkCBHju4Gziybbs/viewform?edit_requested=true

