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Resumen 

Nuestra propuesta presenta un módulo didáctico destinado a la enseñaza de lenguas 
para el Turismo (inglés, francés, alemán) y que pueda integrarse en cualquier título de 
Grado o Postgrado dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, incluido un 
Grado en Turismo. Pretendemos que las asignaturas incluidas en la estructura 
modular sean concebidas como vehículos para desarrollar la formación integral del 
estudiante en Turismo. Esta propuesta se basa en un proyecto de innovación docente 
elaborado por un grupo de profesoras de la Universidad de Oviedo y articulado en 
torno a estos objetivos:  

• Diseño curricular de un módulo, o conjunto de materias afines, para las 
titulaciones que formen parte de la rama Ciencias Sociales y Jurídicas.  

• Revisión de las guías docentes de las asignaturas implicadas y de las ya 
existentes. 

• Diseño de las guías docentes de las asignaturas que formen parte del 
módulo. 

• Diseño de material didáctico nuevo y propuesta de metodologías adaptadas 
a la normativa y a los modelos de la adaptación del Espacio Europeo de 
Educación Superior.  

Los resultados más destacados se refieren al desarrollo de destrezas sociales, 
actitudinales, conocimientos y competencias profesionales que sirven como vehículo 
para la formación integral de los futuros titulados. 
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1. Introducción 

Según la declaración de Bolonia, los nuevos tiempos exigen un cambio de enfoque en la didáctica 
de las lenguas extranjeras. De la enseñanza centrada en el docente, en el método y en los 
contenidos se pasa a considerar al alumno como el principal responsable del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Ello ha supuesto un cambio de planteamiento poniendo mayor énfasis en 
el proceso de aprendizaje, basado en el desarrollo de competencias. El Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCERL) define “competencia” como “la suma de los conocimientos, 
destrezas y características que permiten a un individuo realizar acciones" (CEF, 2001: 9) [1] y 
enfatiza que para el aprendizaje y uso de las lenguas no sólo se han de activar las competencias 
lingüísticas sino también las generales del individuo; para lo que éstas entran a su vez en relación 
con el tipo de actividad, texto y contexto al que la persona se enfrente. Entre las competencias 
generales del individuo se distinguen las siguientes (CEF, 2001: 11-12): 

- Conocimiento declarativo (saber): conocimiento del mundo, sociocultural, intercultural. 



- Destrezas y habilidades: entre las que las hay prácticas (sociales, profesionales, de ocio, de la 
vida) e interculturales (establecer contacto con personas de otras culturas, superar estereotipos, 
evitar malentendidos culturales, etc.) 

- Competencia existencial (saber ser): con lo que se alude a la personalidad, las actitudes, valores 
morales, etc. 

- Capacidad de aprender: capacidad de reflexión, destrezas de estudio y destrezas heurísticas (de 
conocimiento y análisis). 

Por otro lado, las competencias específicamente comunicativas incluyen: (CEF, 2001: 13) 

- Competencias lingüísticas (conocimiento del sistema gramatical de un idioma y capacidad 
para activar ese conocimiento)  

- Competencias socio-lingüísticas (capacidad de percibir las condiciones sociales 
específicas de la comunicación y las reglas sociales relevantes). 

- Competencias pragmáticas (relacionadas con el uso funcional de los recursos lingüísticos, 
incluyendo las funciones de habla, el control del discurso, la cohesión y coherencia, la 
identificación de tipos de texto, así como el tono, la ironía, la parodia, etc.) 

 

Nuestro proyecto de innovación docente nace de la convicción de que es esencial indagar en las 
necesidades presentes y futuras de los estudiantes, basando nuestra propuesta en necesidades 
de formación inmediata relativas a otras materias del Grado y en exigencias propias de los 
diversos perfiles profesionales de la titulación. Nuestro principal objetivo, atendiendo a dichas 
exigencias, fue describir la organización de diferentes materias en módulos para cada una de las 
cinco ramas a las que pertenecerán las Titulaciones de Grado y Postgrado, así como detallar las 
diferentes destrezas y competencias profesionales de los futuros titulados. Los datos obtenidos se 
basan en una metodología de investigación de enfoque etnográfico o investigación de campo. 
Esta propuesta surge de nuestras experiencias como docentes, de las observaciones y reflexiones 
de las prácticas en el aula, de entrevistas con alumnos acerca de sus necesidades profesionales y 
de encuestas realizadas sobre las opiniones de los alumnos en relación a las metas de 
aprendizaje. Para recabar más datos se fomentó el debate con otros profesores de la titulación de 
Turismo. Además, se tuvieron en cuenta las directrices publicadas por el entonces llamado 
Ministerio de Educación y Ciencia (21 de diciembre de 2006), que promueven la reforma de los 
títulos universitarios actuales hacia un sistema de Grados. Por último, se cotejaron modelos 
europeos y españoles en otras universidades para ramas similares.  

Sin embargo, somos conscientes de que este cambio no será un reto fácil. Habrá que concienciar 
al alumno de que el aprendizaje de la lengua tendrá que ser más activo, deberán implicarse 
personalmente y que lo prioritario será comunicarse en una situación profesional. Se impone 
también un cambio del pensamiento del profesor y del alumno puesto que, en general, se percibe 
el aprendizaje de lenguas desde la primacía de la gramática, es decir, del sistema formal de la 
lengua. Todo ello implica la necesidad de fomentar una atmósfera de aprendizaje en la que se 
valore positivamente el aprendizaje cooperativo, la voluntad de comunicarse e incluso que se 
juzgue positivamente el alto nivel de toma de riesgos. Es decir, habrán de generarse 
circunstancias que favorezcan que el estudiante aplique destrezas comunicativas en el entorno 
profesional, además de atender al desarrollo actitudinal, social y cultural, lo que necesariamente 
conlleva la coordinación con otras materias que forman parte del Grado. 

 

2. Situación de partida 

Un paso previo a la creación de un módulo de asignaturas de lenguas extranjeras para la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas fue el análisis de los materiales didácticos existentes en la 
enseñanza de lenguas para el Turismo y la Empresa, estudio realizado en un primer proyecto de 
innovación docente de la Universidad de Oviedo durante el curso 2005-2006 [1]. En el curso 2006-
2007, con la realización de un nuevo proyecto de innovación, concebido como una continuación 
del primero, se analizaron los materiales didácticos empleados por los distintos docentes en cada 
asignatura y se estudió su adaptabilidad a los nuevos retos del marco ECTS, puesto que la 
dedicación del profesor y el volumen de trabajo del alumno determina el empleo de determinadas 



metodologías. Entre los resultados más destacados podemos citar el diseño de tareas y 
actividades metodológicas nuevas adaptadas a los estudios de Turismo en el marco del EEES. 
Asimismo, otro de los resultados y quizá una de las experiencias más enriquecedoras del proyecto 
fue la reflexión compartida sobre la aplicación de las metodologías a los tiempos de aprendizaje 
del estudiante, así como sobre la implicación para el profesor. Esto nos hizo plantear el uso de 
otras metodologías y actividades y la revisión de las que actualmente se utilizan. La correlación 
entre tiempos y metodologías se ha recogido en una tabla elaborada con el fin de describir las 
demandas de metodologías y tareas que plantea el nuevo modelo ECTS [2]. 

 

3. La consecuencia lógica: un módulo de asignaturas de lenguas extranjeras para la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Este recorrido nos ha llevado a la elaboración de un módulo didáctico que aspiramos a que sea 
incluido en los nuevos títulos de Grado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas como parte 
integrante de los planes de estudios de las titulaciones vinculadas a este ámbito. Uno de los retos 
más inmediatos a los que nos enfrentamos es el hecho de que la inclusión del módulo o de parte 
del mismo en las titulaciones de Grado dicha rama no dependen directamente del grupo de 
trabajo, sino de las decisiones de política académica que se van tomando en la Universidad de 
Oviedo en el marco de la adaptación de las titulaciones. A continuación procedemos a detallar el 
módulo. 

Nuestra propuesta toma como punto de partida la noción de módulo, que coincide a grandes 
rasgos con lo que la ANECA denominó en su día “bloque temático o disciplinar” y que estaría 
formado por un conjunto de materias afines que reunirían los conocimientos propios de las 
mismas y los de los entornos profesionales a los que van dirigidas. Es decir, en nuestro caso, 
intentamos poner en relación las tres lenguas extranjeras implicadas (alemán, francés e inglés) 
con los entornos profesionales del ámbito jurídico-social, entre los que se incluye el Turismo. Las 
directrices definen el módulo como "materias de enseñanza aprendizaje que definen la estructura 
del plan de estudios" [3]. 

Como ya hemos mencionado en la introducción, la creación de dicho módulo se ha basado no 
sólo en el análisis de necesidades de los alumnos de las titulaciones implicadas, sino también en 
un estudio de la práctica profesional futura, e igualmente en las recomendaciones marcadas en su 
momento por los Libros Blancos sobre el diseño de nuevos títulos de Grado para la convergencia 
con el EEES. De este modo, hemos comprobado la relevancia que adquieren las lenguas 
extranjeras como vehículo integrador de saberes. El carácter transversal e interdisciplinar de las 
lenguas para fines específicos se manifiesta claramente en el momento en que la comunicación 
en lengua extranjera se establece sobre información y contenidos derivados de disciplinas 
pertenecientes a un mundo profesional concreto. En este sentido, el grupo de profesoras 
implicadas en este proyecto presenta un largo historial de integración de contextos, contenidos y 
destrezas que forman parte de otras materias de las titulaciones en las que han impartido 
docencia. El objetivo final ha sido lograr la competencia comunicativa requerida en lengua 
extranjera en los programas formativos de dichas titulaciones. 

Para diseñar el módulo, hemos tenido especialmente en cuenta las directrices para la elaboración 
de Títulos de Grado [3] que plantea la reserva de un cierto rango de créditos ECTS (entre 30 y 60) 
para materias optativas de naturaleza transversal como los idiomas. En consecuencia, hemos 
optado por proponer un conjunto de 6 asignaturas de 6 créditos ECTS cada una (es decir, 150 
horas de volumen de trabajo total para el estudiante, atendiendo a los estándares vigentes en 
nuestra universidad). Cada asignatura se define a partir de un listado de competencias que 
pretende integrar varios de los “conocimientos, destrezas y actitudes que permiten el desempeño 
profesional de calidad” [4] en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, en el cual se incluye 
el Turismo. Las asignaturas propuestas son Comunicación Intercultural, Habilidades Sociales, 
Argumentación y Debate en Entornos Profesionales, Presentaciones Orales, Documentación 
Profesional y Documentación Legal. 

 

3.1. ¿Por qué estas asignaturas y no otras? 

La elección de las asignaturas propuestas no ha sido casual, sino que es el resultado de la 
reflexión continuada durante los tres últimos años de la trayectoria de nuestra práctica docente 



bajo las nuevas condiciones del EEES. Tras de un largo debate interno en nuestro grupo de 
trabajo, hemos considerado la importancia nada desdeñable que están adquiriendo desde hace ya 
algún tiempo las habilidades socio-comunicativas de carácter verbal y no verbal en entornos 
profesionales de negocios dentro de un marco globalizado. Cada cultura aplica sus propias 
directrices y, lógicamente, quienes aspiren a desarrollar su actividad profesional en entornos 
internacionales deben conocer y utilizar los códigos vigentes con una cierta fluidez. De ahí nace la 
necesidad de introducir materias como la “Comunicación Intercultural” o las “Habilidades Sociales 
en la Comunicación”. 

Por otro lado, las tecnologías de la comunicación se han incorporado  ala práctica empresarial o 
jurídica diaria en la misma medida que en otros sectores como el educativo. Una asignatura como 
“Presentaciones Orales” aporta a los alumnos las claves de una correcta expresión oral (lectura de 
gráficos, exposición de tendencias de mercado, comparaciones, previsiones de futuro, invitación al 
turno de preguntas) y escrita (especialmente la capacidad de síntesis), al tiempo que se explora la 
capacidad de expresarse ante un público, la claridad en la exposición y el uso adecuado de 
medios audiovisuales de apoyo. 

La asignatura “Argumentación y Debate en Entornos Profesionales” aspira a conseguir que los 
alumnos sean capaces de distinguir entre los distintos estilos comunicativos que se utilizan en 
intercambios grupales, como reuniones o procesos de negociación, y las técnicas y estrategias 
retóricas para sugerir, matizar, replicar y contrarreplicar, ceder y rebajar los niveles de posible 
conflicto y, especialmente, la “retórica positiva” inherente a las situaciones comunicativas de 
persuasión tanto orales como por escrito. 

Por último, las dos asignaturas centradas en la producción e interpretación de documentos 
(“Documentación Profesional” y “Documentación Legal”) son las dos caras de la misma moneda: 
hemos intentado deslindar los textos más relacionados con la práctica empresarial y turística de 
aquellos casi exclusivos del ámbito jurídico. En la primera de ellas, trataremos situaciones 
profesionales que suponen redactar documentos para establecer contacto (memoranda, faxes, 
correos electrónicos, solicitudes, formularios, quejas, etc), escenarios en los que los participantes 
de una transacción establecen cláusulas y condiciones (contratos, etc.), y la elaboración de 
informes. La segunda de las asignaturas, algo más especializada, se centra en los documentos 
propios de la actividad jurídica (testamentos, resoluciones judiciales, legislación delegada, etc) y 
en aspectos como la revisión de léxico especializado o registros de expresión formal, por citar 
algunos. 

 

3.2. ¿Qué puede ofrecer la filología en estas materias tan supuestamente alejadas de la 
perspectiva académica tradicional?  

Una de las cuestiones que más a menudo nos hemos planteado desde que iniciamos nuestro 
diseño modular es la inmersión en materias no relacionados con la Filología entendida en su 
sentido más tradicional y las consecuencias que ello puede conllevar para nuestra práctica 
docente posterior. No debemos olvidar que, desde hace tiempo, los profesionales de las lenguas 
extranjeras para fines específicos han dirigido su mirada a situaciones profesionales como 
reuniones, presentaciones de datos y resultados y elaboración de documentos profesionales. 
Estas se han utilizado como recursos valiosos donde se ponen en práctica multitud de funciones 
comunicativas, desde las más básicas hasta las más complejas. Enseñar una lengua extranjera 
con fines específicos cuenta habitualmente con el apoyo de los propios alumnos, al materializarse 
la fusión de conocimientos lingüísticos, para ellos, alejados de sus intereses, con otros propios de 
otras materias incluidas en el itinerario formativo de su elección y, por tanto, más cercanos a sus 
preferencias. Nuestra propia experiencia docente nos ha llevado a comprobar que, en muchos 
casos, las asignaturas de idiomas tradicionales han dejado de lado por diversas razones algunas 
competencias relacionadas con la solución de problemas, la toma de decisiones, las exposiciones 
orales, la corrección en la expresión oral y escrita y la interculturalidad. Creemos que podemos 
subsanar esta carencia con las lenguas extranjeras como instrumento de comunicación y, para 
ello, hemos recurrido a fuentes como el Proyecto TUNING, a los Libros Blancos y el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). A partir de estos documentos hemos 
articulado un sistema de competencias comunes a todas las asignaturas que, posteriormente, se 
desarrolla en competencias específicas para cada una de ellas; estas competencias se 
desarrollan en el aula por medio de unos contenidos diferenciados que finalmente serán objeto de 



evaluación. De la misma manera, hemos tenido en cuenta los posibles niveles de competencia 
lingüística para cada lengua y la situación de partida en cada una de ellas, con el resultado que 
exponemos a continuación: 

Tabla 1: Estructura básica del módulo de lenguas 

MÓDULO DE LENGUAS PARA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Asignaturas • Comunicación Intercultural 

• Habilidades Sociales 

• Presentaciones Orales 

• Documentación Legal 

• Documentación Profesional 

• Argumentación y Debate en Entornos Profesionales 

Competencias 
Comunes 

• Promover la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 

• Desarrollar la competencia comunicativa en lengua X que exigen 
los contextos profesionales internacionales en el ámbito jurídico-
social 

• Manejar el discurso más habitual en los escenarios propios del 
ámbito jurídico-social 

• Participar y actuar de forma efectiva en reuniones de trabajo 
profesionales 

• Familiarizarse con prácticas culturales internacionales habituales 
en las profesiones del ámbito jurídico-social empleando la lengua X 
como vehículo de comunicación 

Niveles de 
competencia 

lingüística 

• A1: usuario básico acceso 

• A2: usuario básico plataforma 

• B1: usuario independiente umbral 

• B2: usuario independiente avanzado 

• C1: usuario competente, dominio operativo eficaz 

 

Situación de 
partida 

Alemán 

 

Francés 

 

Inglés  

• Pocos centros de secundaria lo imparten. 
Nivel de partida: A1. 

• Segundo idioma extranjero en la mayoría 
de los centros de secundaria. Nivel de partida: 
A2. 

• Se imparte en la totalidad de los centros de 
primaria y secundaria. Nivel de partida: B1. 

 

Entre todas las competencias posibles que podrían cubrir exhaustivamente los saberes, 
habilidades, actitudes y valores correspondientes a las asignaturas propuestas, hemos decidido 
seleccionar un número reducido que permitan a los alumnos conocer las líneas maestras del 
módulo. Son competencias comunes a todas las asignaturas, las cuales se centran en la 
expresión oral o escrita, en el manejo de técnicas de comunicación y en el conocimiento de 
medios socioculturales diversos. Estos contextos son inherentes a la práctica profesional que 
hayan escogido dentro de la rama de Ciencias Jurídico-Sociales y con una marcada orientación 
de servicio al cliente. Cualquiera de las asignaturas propuestas en el módulo es perfectamente 
adaptable a, por ejemplo, el entorno del turismo y en ellas se incentivarían especialmente 
destrezas y habilidades relacionadas con: 

• la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad, 



• el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua X que exigen los contextos 
profesionales internacionales en el ámbito turístico, 

• el manejo del discurso más habitual en los escenarios propios del ámbito turístico, 

• la participación y actuación de forma efectiva en reuniones de trabajo profesionales, y 

• la familiarización con prácticas culturales internacionales habituales en las profesiones 
del ámbito turístico empleando la lengua X como vehículo de comunicación. 

Es decir, estas destrezas y habilidades son propias de situaciones como presentaciones más o 
menos protocolarias o de cortesía; reuniones de exposición de resultados o toma de decisiones; 
negociación de contratos y condiciones; trato adecuado al cliente individual o a grupos; solución 
de problemas y reclamaciones; redacción de informes, contratos, solicitudes, formularios, 
encuestas, estudios de mercado; interpretación de documentos; sesiones de ventas…. 

 

3.3. Las particularidades del modelo: niveles y competencias específicas 

Cada una de las asignaturas ha sido concebida de manera que pueda impartirse en lengua 
alemán, francesa o inglesa, atendiendo al nivel de partida de competencia lingüística que los 
alumnos puedan acreditar en cada una de ellas. Por ejemplo, la lengua alemana parte de un 
estadio más básico (A1) que la francesa (A2) o la inglesa (B1), dada su posición en la red 
educativa pública: al menos en el Principado de Asturias, la totalidad de centros de primaria y 
secundaria imparten inglés como materia obligatoria, mientras que el segundo idioma extranjero 
obligatorio presenta una oferta bastante limitada, escorada claramente hacia la lengua francesa en 
una mayoría de los casos, con un resto residual de en torno al 15% que se decantan por alemán. 
Como consecuencia de esta situación, hemos establecido la diferencia de niveles entre lenguas 
como punto de partida, con el objetivo de conseguir un progreso en la competencia comunicativa 
de los futuros egresados que seleccionen alguna de las materias del módulo, aunque este 
progreso no sea homogéneo en todas las lenguas ofertadas. En la guía docente correspondiente 
a todas las asignaturas hemos incluido un listado de competencias específicas referidas a cada 
nivel de partida y llegada, que abarca desde los estadios elementales hasta los más avanzados de 
usuario competente, según los descriptores del MCERL. A continuación, presentamos en las 
figuras 1, 2 y 3 el listado referido a tres de las materias del módulo. 

 

Presentaciones orales 

A1 Organizar y preparar eficazmente una presentación 

Buscar estrategias sencillas de comunicación verbal y no verbal 

Estructurar una presentación oral breve sobre un tema cotidiano. 

Manejar el vocabulario básico en situaciones habituales. 

Responder a preguntas sencillas que se le planteen. 

A2 Todas las anteriores más: 

Pronunciar con claridad y adecuación. 

Emplear el vocabulario básico específico de las presentaciones orales. 

Describir procesos en el ámbito jurídico-empresarial de forma oral. 

Utilizar soporte visual para la presentación y ser capaz de hacerlo en 
lengua extranjera. 

Manejar técnicas básicas de comunicación en público 

Formular y responder preguntas oralmente 



B1 Todas las anteriores más: 

Diferenciar discursos hablado y escrito propios de las presentaciones. 

Expresar acuerdo y desacuerdo. 

Alcanzar una mayor competencia y fluidez oral en la lengua X. 

Presentar un problema de forma oral. 

Utilizar lenguaje directo e indirecto apropiadamente. 

Dar turno de palabra.. 

B2 Todas las anteriores más: 

Explicar y defender una opinión. 

Exponer ventajas y desventajas de varias opciones. 

Identificar y expresar la función persuasiva. 

Expresar matices en lengua extranjera. 

Resolver conflictos de comunicación eficazmente. 

Manejar recursos visuales con soltura. 

Aceptar y rechazar comentarios, propuestas y/o preguntas de manera 
amable y concreta 

Fig. 1. Listado de competencias por niveles para la asignatura “Presentaciones orales” 

 

Argumentación y debate en entornos profesionales 

A1 Expresar generalidades sobre una información concreta  

Narrar un suceso de manera estructurada en el presente y en el pasado. 

Secuenciar actividades  

Elaborar información sencilla  

Formular preguntas directas 

Participar en una tormenta de ideas  

Manejar el léxico profesional básico del área. 

A2 Desarrollar y expresar razonamientos y opiniones oralmente y por 
escrito a partir de documentos auténticos sencillos 

Extraer conclusiones de una situación profesional sencilla. 

Secuenciar tareas y argumentos 

Comparar y contrastar información. 

Expresar valoraciones personales en un contexto profesional   

Predecir sucesos, tendencias y circunstancias a partir de datos  

Describir situaciones y perfiles profesionales  

Plantear dudas para obtener aclaraciones  

Elaborar información con un registro profesional  

Expresar desacuerdos y promesas en un entorno profesional 

Expresar quejas y reclamaciones sencillas 

Enumerar las causas de un suceso o circunstancia y sus consecuencias 

Formular preguntas para hacer consultas  



Sugerir propuestas sencillas en tormentas de ideas  

B1 Todas las anteriores más: 

Re-elaborar información (parafrasear) a partir de información escrita  

Deducir información a partir de indicios en un documento escrito  

Elaborar una predicción de manera estructurada  

Plantear dudas para introducir desacuerdos 

Buscar acuerdos y elaborar propuestas oralmente y por escrito 

Elaborar información de complejidad media  

Expresar quejas y reclamaciones razonadas  

Introducir críticas, justificar de manera sencilla una decisión y formular 
compromisos sencillos  

Hacer peticiones y formular preguntas (incluyendo pedir turno para 
hablar) oralmente y por escrito usando registros formales 

B2 Todas las anteriores más: 

Re-elaborar información (parafrasear) a partir de información oral  

Recomendar líneas de actuación 

Narrar un suceso, evento de complejidad media-alta 

Evitar y resolver desacuerdos; moderar una reunión 

Introducir estrategias de humor, ironía. 

Analizar información de manera crítica 

Elaborar compromisos oralmente y por escrito  

Exigir el cumplimiento de compromisos 

Identificar la función persuasiva 

C1 Todas las anteriores más: 

Narrar un suceso, evento de complejidad alta 

Elaborar información compleja 

Utilizar la función persuasiva eficazmente 

Fig. 2. Listado de competencias por niveles para la asignatura “Argumentación y debate” 

 

Documentación Profesional 

A1 Organizar y estructurar un texto escrito en lengua X. 

Redactar textos sencillos propios del ámbito profesional. 

Manejar el vocabulario básico en situaciones habituales. 

Elaborar correspondencia profesional a nivel básico. 

Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para la descripción 
secuencial de procesos. 

A2 Argumentar por escrito con claridad y adecuación. 

Estructurar un texto escrito breve. 

Emplear el vocabulario específico más habitual de la documentación 
profesional. 

Identificar y utilizar adecuadamente los marcadores y conectores del 



discurso escrito. 

Describir procesos en el ámbito jurídico-empresarial de forma escrita. 

Interpretar de forma escrita gráficos y estadísticas en lengua X. 

Diferenciar, comprender y producir informes sencillos, documentación 
promocional básica y correspondencia profesional habitual. 

Discriminar las diferentes intencionalidades comunicativas habituales en 
la documentación profesional: exponer y describir. 

Percibir elementos interculturales en la documentación profesional 

B1 Todas las anteriores más: 

Diferenciar, comprender y producir, artículos especializado, resúmenes y 
notas de prensa. 

Seleccionar fuentes de información adecuadas. 

Describir procesos complejos en el ámbito jurídico-empresarial de forma 
escrita. 

Presentar un problema por escrito, exponer resultados. 

Discriminar las diferentes intencionalidades comunicativas habituales en 
la documentación profesional: exponer, sintetizar, analizar, solicitar, 
describir y concluir. 

Identificar la función persuasiva. 

Interpretar elementos interculturales en la documentación profesional 
escrita 

B2 Todas las anteriores más: 

Producir de forma escrita gráficos y estadísticas en lengua X. 

Elaborar resúmenes de textos complejos. 

Exponer ventajas y desventajas de varias opciones; aceptar y rechazar 
propuestas por escrito. 

Expresar matices en lengua extranjera. 

Presentar información de manera persuasiva. 

Elaborar documentación profesional en lengua X atendiendo al 
componente cultural. 

C1 Todas las anteriores más: 

Resolver eficazmente conflictos de comunicación mediante la 
correspondencia profesional. 

Elaborar informes profesionales complejos de acuerdo a las normas 
textuales de producción y recepción. 

Producir documentación promocional, artículos especializados y 
artículos de prensa 

Fig. 3. Listado de competencias por niveles para la asignatura “Documentación profesional” 

 

Obviamente, los niveles de partida y llegada de los alumnos en cada lengua limitan las 
posibilidades de esa lista según la mayor o menor complejidad del escenario comunicativo. Por 
tanto, los objetivos a lograr podrían variar desde competencias más sencillas a otras más 
complejas, por ejemplo desde “expresar generalidades sobre una información concreta, narrar un 
suceso en el presente y pasado y formular preguntas sencillas y directas” (Argumentación y 
Debate: nivel de partida A1, propio de la lengua alemana) hasta “desarrollar razonamientos y 



opiniones oralmente y por escrito, secuenciar argumentos utilizando marcadores del discurso, 
elaborar información de complejidad media o introducir críticas, acuerdos, desacuerdos, 
justificaciones y peticiones oralmente y por escrito” (misma asignatura: nivel de llegada B1). 

La única excepción dentro del diseño corresponde a la asignatura “Documentación Legal”; por su 
propia naturaleza (complejidad estructural y lingüística de los textos jurídicos y legales) requiere 
un nivel de partida algo más alto en el caso de la lengua alemana: A2 en lugar de A1. Por el 
contrario, con un nivel más básico, creemos que sería prácticamente imposible acceder a una 
mínima comprensión de la expresión legal. Para cubrir un nivel de partida A1 en lengua alemana 
podría sugerirse a un alumno que cursara con anterioridad la asignatura “Documentación 
Profesional” del mismo módulo, que parte de un nivel más elemental en la descripción, análisis y 
producción de textos. 

 

4. Conclusiones 

Actualmente, nuestro grupo de trabajo se halla inmerso en un proceso de adecuación de 
materiales y recursos didácticos que nos permitan cubrir los tiempos de aprendizaje dentro y fuera 
del aula, que conllevan la adaptación de los estudios al ECTS. Asimismo, analizaremos las 
posibilidades que la evaluación continua nos ofrece para aplicarla tanto en grupos numerosos 
(Francés I y II, Inglés II de Turismo) como en grupos reducidos (Francés e Inglés III de Turismo, 
Alemán, Comunicación Profesional para el turismo). La reciente concesión de un nuevo Proyecto 
de Innovación Docente nos permitirá diseñar, para final del próximo curso 2008-2009, un protocolo 
de actuación encaminado a la reflexión y mejora de la práctica de la evaluación continua. 

Nuestro intento nace con una vocación netamente integradora de saberes y capacidades y, por 
tanto, redundará en la mejora de la oferta de lenguas extranjeras para las titulaciones 
relacionadas con el turismo y en la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Este trabajo 
incide además en la necesaria tarea de coordinación con docentes de otras materias en los 
estudios de Turismo, con la intención de organizar de forma conjunta actividades que contribuyan 
a lograr la formación integral de los alumnos del futuro Grado.  
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