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La IV jornada de estudios se enmarca en las que vienen organizando, desde 2013, la línea de
investigación REDESC (Recherches en Didactique et Sociolinguistique de l’Espagnol et du Catalan),
grupo perteneciente al CRIIA (Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines) del EA 369
Estudios Románicos, y el Instituto Cervantes de París. Se asienta además en la temática general del
DEEFE, Descripción y Enseñanza del Español para Fines Específicos. El encuentro se consagrará,
exclusivamente, al español circunscrito al ámbito de los negocios, por ser este uno de los campos de
enseñanza del español para fines profesionales más demandados. Este terreno posee una tradición de
siglos y continúa renovándose. Pero, cuando hablamos de “español de los negocios” nos referimos a
un sinfín de disciplinas y de temáticas. Así pues, hacemos alusión a un conjunto de actividades
interprofesionales en áreas tan diversas como son la economía, la banca, las finanzas, las industrias
culturales, la comunicación, la publicidad, el marketing, la gestión comercial, los recursos humanos,
la exportación e importación e, incluso, la responsabilidad social corporativa.
Sin duda alguna, la presencia del español, lengua internacional, en el mundo laboral en general
y, más concretamente en las empresas, es una realidad y de ahí se explica, en parte, su demanda en el
sector de la enseñanza. El encuentro desea aportar respuestas a los profesores que trabajan en este
ámbito tan diverso, cuya labor consiste en formar a los futuros profesionales que trabajarán en
contextos altamente interculturales y globalizados. Como en todos los coloquios anteriores, los
ponentes reflexionarán tanto desde la lingüística (teórica y descriptiva) como desde la didáctica.
Gracias a la investigación llevada a cabo en el aula, es decir a la investigación-acción, la didáctica
enriquece a la lingüística y, sobre todo, aporta, si no respuestas, nuevas perspectivas en cuanto a la
enseñanza-aprendizaje. El diálogo entre estas dos disciplinas siempre ha sido fructífero, como lo ponen
de manifiesto las tres publicaciones que el REDESC, dirigido por la Dra. Pujol, ha publicado
recientemente y cuyas referencias se encuentran al final de este documento.
Se han previsto distintas contribuciones que intentan abordar otras tantas áreas temáticas a las
que se pretende responder con esta reunión en la que expertos, franceses y españoles, aportarán sus
nuevos hallazgos en la investigación. Se profundizará en los llamados “lenguajes de especialidad”,
centrándonos en el del “español de los negocios”, ya sea en el léxico, en las colocaciones, o en la
fraseología. Se abordarán los aspectos lingüísticos y discursivos del “español de los negocios”, así
como la variación lingüística en la que, junto a dialectos, sociolectos, estilos y registros, se señalan,
como factores del cambio, modos del discurso, géneros y tradiciones discursivas. Otro de los aspectos
abordados será el de desgranar el abanico de competencias profesionales, desde las propiamente
lingüísticas hasta las denominadas “profesionales”. Otro aspecto fundamental, pero a menudo
olvidado, tanto en la investigación como en los manuales de Español para Fines específicos —EFE—
es el del componente no verbal y su enseñanza en el aula. Los aspectos culturales (cultura de empresa,
diferencias culturales en el ámbito panhispánico, interculturalidad) serán también examinados, en
particular, bajo la perspectiva de la confianza. El tema de la publicidad y el de su enseñanza serán
también motivo de exposición. No podríamos olvidar la divulgación de, por ejemplo, la economía, y
su enseñanza en clase de EFE. En fin, el análisis de los manuales de EFE será también abordado.
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RESÚMENES

Sara ÁLVAREZ, Université Grenoble-Alpes
El español para la negociación: aportaciones de la simulación al desarrollo de la competencia
comunicativa de especialidad
El marco del presente artículo hace referencia a la didáctica de la comunicación profesional oral y, en
particular, de la negociación en español. Tomando como punto de partida el análisis de un corpus de
interacciones pedagógicas, resultado de dos tipos de técnicas de dramatización (el juego de rol y el
estudio de casos) basadas en la simulación, nuestro objetivo es contribuir a precisar las aportaciones
de dichos métodos al desarrollo de la competencia comunicativa de especialidad en el ámbito
específico de la negociación empresarial. Para ello, analizaremos las interacciones-negociaciones
pedagógicas sirviéndonos de las herramientas que proporciona la lingüística interaccional.

Mª Teresa CABRÉ, Universitat Pompeu Fabra
Sobre algunos aspectos epistemológicos del área de los negocios y su terminología
La reflexión sobre la práctica de una actividad proporciona una cantidad enorme de información que
puede nutrir muy positivamente la teoría. Teoría y práctica constituyen de hecho dos elementos en
relación circular de forma que la práctica siempre se basa en teoría (muchas veces no explicitada) y la
teoría no puede prescindir de las actividades aplicadas si pretende servir al avance social.
En esta conferencia tratamos dos temas que, en nuestra opinión, son absolutamente centrales para
delimitar y entender la idiosincrasia del ámbito “Enseñanza de lenguas para propósitos específicos” y
más concretamente para la “Enseñanza de lenguas del o en el ámbito de los negocios”.
El primer tema lo titulamos “A propósito de la delimitación del español de los negocios”. Dentro de
este tema abordamos dos cuestiones: a) la legitimidad de las segmentaciones que conciernen los
aspectos temáticos” y b) cómo las denominaciones determinan los procesos de conocimiento.
El segundo tema, titulado “A propósito de la asociación de términos a ámbitos”, se centra en explicar
cómo las características de un ámbito determina la pertinencia terminológica.
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José María CUENCA MONTESINO, Université de Poitiers
La confianza como competencia transversal en español de los negocios
El español de los negocios surge hace algo más de treinta años como respuesta a la acuciante necesidad
de formar a profesionales o futuros profesionales en el amplio espectro comunicativo de los negocios.
Dicho espectro está condicionado por una serie de fuerzas motrices exógenas, derivadas de la
mundialización, que determinan el perfil profesional de los agentes sociales llamados a desempeñar
funciones dentro del ámbito de los negocios. Estas fuerzas inciden sobremanera en la actuación de
cada uno de los agentes sociales implicados, lo que se traduce en una intensificación de la complejidad
social. Frente a la alteridad, la masificación de los cambios y la consecución de objetivos, la actuación
de todo agente social requiere un marco deontológico vital que le permita diferenciar entre lo que debe
hacer y lo que es correcto hacer en cualquier circunstancia de su quehacer profesional. La confianza
surge, pues, como mecanismo de descomplexificación social y, con ello, hacer que el mundo sea
mucho más previsible. ¿Qué es la confianza?; ¿cuáles son sus manifestaciones en la negociación
internacional?; ¿en qué medida podemos hablar de una dimensión competencial de la confianza?;
¿podemos incluirla en el proceso de enseñanza / aprendizaje de ENE?

José Carlos DE HOYOS, Université Lumière Lyon 2
Perspectivas diacrónicas en el estudio del léxico económico
La lengua no es una entidad totalmente fijada en el tiempo. Está, como bien sabemos y una abundante
bibliografía lo demuestra, sometida a múltiples evoluciones, analizadas principalmente en el marco de
la historia de la lengua. Estas evolucionesse explican generalmente por fenómenos de evolución
interna o por influencias exteriores a la lengua.
El marco de análisis evocado se aplica de forma recurrente a la lengua general, pero solo en raras
ocasiones a los lenguajes de especialidad (Dury-Picton 2009), campo en el que predomina un análisis
basado en la perspectiva sincrónica. A pesar de tal predominancia en el ámbito de la terminología,
varios equipos de investigación contribuyen a mejorar nuestra comprensión histórica de la constitución
de los lenguajes de especialidad mediante estudios consagrados a parcelas del lenguaje diatécnico: con
un corte histórico específico, como el proyecto DICTER dedicado ala lengua de la ciencia y la técnica
en el Renacimiento, o con una perspectiva sectorial, centrándose en estudios sobre la lengua de la
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Química (Garriga Escribano et alii 2001), de la Minería (Puche 2002-2003), de la Matemática (Vidal
et alii 2012), etc.
La presente investigación pretende incluirse en esta dinámica de análisis consistente en la
especificación de las características lingüísticas que a lo largo del tiempo han ido adquiriendo los
lenguajes de especialidad. Estudiaremos, en este sentido, el léxico de la Economía desde una
perspectiva diacrónica. Nuestro proyecto científicoestá fundamentado, por una parte, en los primeros
trabajos dedicados a la historia de la lengua económica (Gómez de Enterría 1996 y Garriga Escribano
1996) y, por otra,enel estudio de un corpus económico formado por textos procedentes de diferentes
épocas. El objetivo final será el de descubrir las líneas de evolución léxica que permiten hablar de una
continuidad o discontinuidad en la formación del lenguaje económico.

Aura Luz DUFFÉ MONTALVÁN, Université de Rennes 2
El acto de la persuasión en los manuales del español lengua de los negocios
Teniendo en cuenta la definición y clasificación de los Actos de habla propuestos por John Austin
(1962), este estudio focaliza el acto de la persuasión en los manuales de español lengua de los negocios.
Se trabaja con un corpus de 5 manuales y se examina en qué medida los diálogos y ejercicios de
negociación presentados en esos libros dejan traslucir las expresiones lingüísticas del locutor que guíen
o pretendan cambiar en su interlocutor un comportamiento, una actitud o idea. Se termina
reflexionando sobre su aplicación didáctica en el aula.

Josefa GÓMEZ DE ENTERRÍA, Universidad de Alcalá
La neología y los lenguajes de especialidad con especial atención
al Español de los negocios
Desde hace más de cuatro décadas, se viene denominando “Español de los negocios” a un sector de
los lenguajes de especialidad que acoge múltiples áreas temáticas, en su gran mayoría punteras, que lo
sitúan en un entorno de gran amplitud y diversidad. De todos es sabido que el mundo empresarial está
en continuo cambio y evolución, con un ritmo vertiginoso, marcado por la sociedad tecnológica y
digital que rige toda la sociedad. Esta dinamización es la que favorece los cambios conceptuales que
nos llegan a través de las nuevas palabras, gracias a las que podemos observar los procesos léxico-
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genéticos que enriquecen la terminología del “Español de los negocios”, haciéndola más críptica y
adaptándola al estilo de vida de sus usuarios.
El profesor de ELE, en su aproximación holística a la enseñanza-aprendizaje de “Español con Fines
Profesionales”, debe llevar a cabo la profundización en el conocimiento de la lengua de especialidad
meta, planteando el desarrollo de habilidades lingüísticas que permitan un manejo efectivo de los
textos. El enriquecimiento del léxico y los procesos neológicos de la lengua de especialidad, que aquí
nos ocupa, se nos ofrece como uno de los aspectos lingüísticos interesantes para analizarlo, ya sea con
una finalidad docente o bien, investigadora.

Mercè PUJOL BERCHÉ, Université Paris Nanterre
El proyecto profesional, un primer paso de entrada al mundo laboral: cuestiones didácticas
Se define la selección de personal “como un proceso mediante el cual las organizaciones deciden cuál
de los aspirantes a un determinado puesto es el más apto para desempeñarlo. En otras palabras, la
selección de personal es un proceso de toma de decisión sobre el ajuste de los candidatos a los puestos
ofertados. La entrevista es, sin lugar a dudas, el instrumento más utilizado para la selección de personal
(al menos en España) acompañado de la carta y del currículum vitae. Los expertos concluyen que el
100% de los contratados deben superar una entrevista.
Por dichos motivos, nos parece indispensable que los estudiantes de nivel avanzado de español, futuros
profesionales que utilizarán esta lengua en sus quehaceres profesionales, aprendan a manejarla.
Llevamos trabajando desde hace algún tiempo en un módulo que consiste en que los estudiantes
preparen su proyecto profesional. Les proponemos diferentes subtareas: escritura de su currículum
vitae, búsqueda de una oferta de trabajo (real), escritura de la carta de motivación y preparación de una
entrevista de trabajo (simulación). La tarea final es pues la entrevista de selección de personal que,
siguiendo las propuestas de Martín Peris, Sabater y García Santa-Cecilia (2012) puede considerarse
como un evento formalizado y, en parte, ritualizado de la comunidad de habla hispanohablante. Hemos
trabajado el formato de la misma -género discursivo- haciendo hincapié en las diferentes fases: inicial
(saludos, apertura), desarrollo (competencias, flexibilidad, orientación a resultados, toma de decisiones
y trabajo en equipo), y final (preguntas, seguimiento del proceso de selección, despedida). Para la
presente contribución hemos analizado la tarea final – simulación de una entrevista de trabajo- de 16
parejas en las que cada estudiante tomaba el rol de candidato y de seleccionador de personal.
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BIODATAS

Sara Álvarez Martínez es docente investigadora en la Universidad Grenoble
Alpes (UGA) desde 2009. Es doctora en Lingüística y Didáctica de lenguas por la Universidad
Stendhal Grenoble 3 y por la Universidad de Lleida. Forma parte del laboratorio ILCEA-GREMUTS
(Institut de Langues et de Cultures d’Europe et d’Amérique-Groupe de Recherche Multilingue en
Traduction Spécialisée) de la UGA. Su principal labor investigadora se centra actualmente en la
didáctica del Español para Fines Específicos, el análisis de las lenguas de especialidad y la
interculturalidad en el ámbito empresarial. También ha realizado investigaciones en el marco del
análisis del discurso político y de la semiótica de la publicidad.
Como profesora titular de español en la Facultad de Lenguas y Culturas Extranjeras de la UGA, ejerce
su labor docente en la licenciatura LEA (Langues Etrangères Appliquées), en los másteres LEA NTCI
(Negociación Trilingüe en Comercio Internacional), en CICM (Coopération International et ) y en el
máster MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation).
sara.alvarez@univ-grenoble-alpes.fr
M. Teresa Cabré Castellví es Catedrática emérita de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde 2017.
Doctora en Filología Románica por la Universidad de
Barcelona. Catedrática de Filología Catalana por la
Universidad de Barcelona (1990) y por la Universidad
Pompeu Fabra (1993). Fundadora del TERMCAT, Centro de
Terminología catalana, (1985) y del IULA, Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la UPF
(1993). Investigadora principal del Grupo de investigación IULATERM hasta su jubilación.
Especialista en Lingüística aplicada, Lexicología, terminología, neología y discurso especializado.
Medalla a la innovación científica Narcís Monturiol, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
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(2016), Chevalier des Arts et des Lettres del gobierno francés, y Doctora Honoris Causa por la
Universidad Ricardo Palma de Lima y por la Universidad de Ginebra (2018)

José María Cuenca Montesinos es licenciado en filología francesa por la Universidad Complutense
de Madrid (España), máster en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera por la Universidad
Antonio de Nebrija (España), especialista en didáctica de EFE en el ámbito
de la empresa y los negocios por la Fundación Universidad de La Rioja &
Instituto Cervantes (España) y doctor en español por la Université Paris
Nanterre (Francia). Sus áreas de investigación son las prácticas discursivas
en situación profesional, la confianza y las competencias ética e
intercultural en español de los negocios, la didáctica de EFE/ELE así como
la certificación en español. En la actualidad es profesor de español
LANSAD en la Université de Poitiers (Francia) y vicepresidente del Grupo de estudio e investigación
en español de especialidad (GERES)
(https://www.geres-sup.com)
José Carlos de Hoyos
Université Lumière Lyon 2 – CRTT, jchoyos@univ-lyon2.fr
Profesor titular de lingüística hispánica en la universidad Lumière
Lyon 2 (Francia) e investigador del Centre de Recherche en
Terminologie et Traduction-CRTT (EA 4162). Sus trabajos de
investigación se centran en tres aspectos: el análisis lexicológico de
los textos económicos contemporáneos, la constitución histórica del ámbito científico relacionado con
la Economía (desde finales del siglo XVIII) y la lingüística aplicada a la enseñanza del español como
lengua extranjera (ELE). Publicaciones recientes relacionadas con el tema de la comunicación: «Las
voces de la economía política» (capítulo 15), in G. Clavería et M. Freixas (coord.), El Diccionario de
la Academia en el siglo XIX: la quinta edición (1817) al microscopio, Arco/Libros, Madrid, 2017, pp.
210-230; «El léxico de la Economía: etimología, historia y lexicografía», in M. Quirós et alii (eds.),
Etimología e historia en el léxico del español, Iberoamericana/Vervuert, Madrid/Frankfurt, 2016, pp.
499-516.
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Aura Luz Duffé Montalván se titularizó como profesora de Lengua y Literatura españolas en la
Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima-Perú) en 1983. En 2002 obtuvo el
Doctorado en la Université Paul Valéry Montpellier III en la especialidad Études
Romanes, opción Études Hispaniques. En 2006 obtiene el puesto de Maître de
Conférences en español en la Université Rennes 2-Francia. Es miembro del
equipo de investigación LIDILE EA 3874 (Linguistique, Ingénierie et Didactique
des langues) y corresponsable de uno de los ejes de investigación de ese equipo:
DiLeM (Didactique des Langues et Multimédia). Igualmente, es Responable pedagógica de la
enseñanza LANSAD (Langue pour spécialistes d’Autres disciplines) e imparte cursos en relación con
su campo de investigación (La lengua profesional, la Lingüística aplicada y la Didáctica) en las
facultades de Español, LEA y en el Centro de lenguas de dicha Universidad.
Josefa Gómez de Enterría es Profesora Emérita del Área de Lengua española,en la Universidad de
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