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PRESENTACIÓN DEL COMPLEMENTO DE ESPAÑOL 
PROFESIONAL DE GENTE HOY 2
Este Complemento de español profesional de Gente 
hoy 2 está dirigido a jóvenes y adultos que trabajan 
o van a trabajar en un contexto en el que es necesa-
rio comunicarse en español. Estos alumnos pueden 
ejercer su actividad profesional en campos como la 
economía, el comercio, la ingeniería o el turismo, 
y pueden estar cursando sus estudios de español 
en universidades, escuelas de negocios, centros de 
formación profesional u otro tipo de institución.
Este cuaderno ha sido concebido como complemen-
to al manual Gente hoy 2, pero se puede usar con 
otros materiales o incluso de manera autónoma. 
Si el manual utilizado es Gente hoy 2, se sugiere 
trabajar la unidad 1 de este complemento después 
de cubrir las unidades 1 a 3 de Gente hoy 2; la 2  
después de realizar las unidades 4 a 6; y la 3  
después de trabajar las unidades 7 a 10.

Gente hoy 2 Complemento de  
español profesional

U1 Gente que se conoce
U2  Gente que lo pasa bien
U3 Gente de novela  

 U1  Gente que busca 
empleo

U4 Gente sana
U5 Gente y cosas
U6 Gente con ideas

 U2 Gente de empresa 

U7 Gente que opina
U8 Gente con carácter
U9 Gente y mensajes
U10 Gente que sabe

U3  Gente sostenible  
y 4.0

Además de estas tres unidades, el Complemento de 
español profesional consta de un anexo de Cultura, 
un examen DELE A2 y un examen DELE B1.
¿Por qué un anexo de Cultura? Desde nuestra pers-
pectiva, desenvolverse con éxito en el mundo pro-
fesional va más allá de conocer algunos contenidos 
lingüísticos específicos. Implica también tener un 
bagaje de conocimientos geográficos, económicos, 
históricos, etc. A su vez, hemos optado por introdu-
cir elementos interculturales en la comunicación con 
el objetivo de desarrollar una conciencia intercultu-
ral en el alumnado. 
Este complemento incluye propuestas sobre temáti-
cas como la digitalización y la sostenibilidad, dos de 
los grandes desafíos empresariales de nuestros días. 
También hemos creído oportuno incluir una prueba de 
DELE A2 y de DELE B1, ya que los Diplomas de Español 
como Lengua Extranjera son títulos oficiales de reco-
nocido prestigio que facilitan la promoción laboral y el 
acceso a la educación en España y Latinoamérica.

gente
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ENTRAR EN MATERIA
Estas páginas ofrecen un primer contacto con los temas y con el vocabulario de la unidad. 
Te anunciaremos cuál es la meta que nos hemos marcado para esta unidad y qué cosas 
vamos a aprender.

EN CONTEXTO
Estas páginas presentan documentos con imágenes, textos escritos y textos orales 
similares a los que vas a encontrar en las situaciones reales. Sirven para ponerte en 
contacto con los contenidos de la unidad y para desarrollar tu capacidad de comprender. 
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entrar en materia
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en contexto

Las cuatro revoluciones industriales
A. ¿Qué sabes de la primera revolución industrial? ¿Cuándo y dónde empezó? 
¿Qué cambios se produjeron tanto en las formas como en los lugares de 
trabajo? Coméntalo con tus compañeros.

B.Según los expertos nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Mira 
las imágenes: ¿a qué revolución industrial piensas que pertenecen? ¿Qué datos 
te dan las imágenes para pensar así? Coméntalo con un/a compañero/a.

1 

Nuevas profesiones
A. Piensa en la cuarta revolución industrial: ¿cuáles crees que son los perfiles 
profesionales más buscados? Haz una lluvia de ideas con tus compañeros. 

B. Escucha la entrevista a la responsable de una agencia de recursos humanos 
y completa la lista de perfiles profesionales. Luego toma notas: ¿qué tareas 
desarrollan los diferentes profesionales en la industria 4.0?

2 

06

1.  e ingenieros especializados en robots y sensores
2.  especializados en big data
3.  de datos
4.  ,  y de telecomunicaciones

Vamos a diseñar y a presentar 
una App que fomente un estilo 
de vida sostenible. 

Para ello, aprenderemos:

 – a hablar de las revoluciones industriales,
 – a hablar sobre los perfiles profesionales 
necesarios para la industria 4.0,
 – a argumentar sobre las ventajas y los 
inconvenientes de la industria 4.0,
 – los conectores para la argumentación,
 – a opinar sobre las implicaciones futuras de los 
Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU,
 – las perífrasis verbales dejar de + infinitivo  
y seguir + gerundio,
 – a expresar sentimientos y estados de ánimo,
 – a expresar objetivos con para + infinitivo  
o para que + presente de subjuntivo,
 – a reaccionar ante nueva información con  
el imperfecto.

C. ¿Qué sabes de las cuatro revoluciones industriales? Relaciona cada una con la 
información correspondiente. Compara tus respuestas con un/a compañero/a.

●●● Yo pienso que la imagen A pertenece a la segunda revolución industrial 
porque se ve la producción de muchos coches...
●●❍ No sé. Puede ser..., pero yo creo que pertenece a la...

●●●  Yo diría que la afirmación 1 se refiere a la segunda revolución industrial.
●●❍  ¿Estás seguro/a? Pues yo no estoy del todo seguro/a de que se refiera a la 
segunda, quizás sea un aspecto de la primera revolución industrial. 

●●●  Yo no conozco a nadie con este perfil. ¿Y tú?
●●❍  Yo, sí. Tengo una amiga que creo que es responsable de una base de datos de un banco.

3
A

D

B

C

1:40 / 4:20

sostenible y 4.0
gente

 1 ª revolución industrial 
 2 ª revolución industrial 

 3 ª revolución industrial 
 4 ª revolución industrial 

La máquina de vapor fue 
fundamental en el éxito de esta 
revolución. Su uso significó el 
paso de la producción manual a 
la mecanizada y también un gran 
aumento de la producción.

A

Se inició a mediados del siglo XX 
con el empleo de la electrónica, 
de la tecnología de la información 
y de las telecomunicaciones que 
permitieron la automatización  
de los procesos.

C

Se basa en la digitalización. Los 
sistemas ciberfísicos combinan 
maquinaria física con procesos 
digitales, y son capaces de tomar 
decisiones y de cooperar, entre 
ellos y con los humanos.

B

Las fuentes de energía para su 
desarrollo fueron el petróleo y 
la electricidad. La división del 
trabajo y la producción en cadena 
surgieron como nuevos sistemas 
de productividad.

D

C. Compara tus respuestas con un/a compañero/a. ¿Conocéis a alguien con 
este perfil laboral? Comentadlo.
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La fábrica inteligente
A. ¿Qué sabes de las fábricas inteligentes? ¿Sabes qué son las TIC? Coméntalo con un/a compañero/a.

B. Lee el siguiente post sobre las empresas inteligentes y las TIC e identifica las ventajas que aporta 
cada TIC. Luego, compara tus respuestas con un/a compañero/a.

3 C. Piensa en los servicios que usas o las empresas que conoces, ¿qué TIC utilizan?  
Coméntalo con tus compañeros.

D. Algunos lectores dejan comentarios al artículo de la actividad B con ejemplos de uso de las TIC. 
Comenta con tus compañeros las informaciones que ya conocías y las que te sorprenden. 

E. Escucha el programa de radio donde se habla de los usos de las TIC del apartado D e indica cuáles de las 
siguientes informaciones se proporcionan en la audición. Compara tus respuestas con dos compañeros.07
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●●●  Pienso que el internet de las cosas está presente en las casas inteligentes, por ejemplo, 
cuando se conectan automáticamente los electrodomésticos de la cocina.
●●❍  Y el big data creo que se usa mucho en marketing, para conocer la opinión de los clientes y consumidores.
●●● Y los bancos usan mucho el big data también.

●●●  Yo no sabía que...
●●❍ Yo tampoco lo sabía. Yo creía que...
●●● Pues yo no tenía ni idea de nada...

●●●  Un arquitecto puede usar la realidad aumentada para…
●●❍ Yo no lo creo.
●●● Sí, claro, por supuesto. Yo lo he visto en...

1.  Los cirujanos pueden utilizar las gafas de realidad aumentada en conjunto 
con las impresoras 3D para crear un modelo de la lesión del paciente. 

2.   Tienes que rellenar un cuestionario con tus datos personales, intereses  
y gustos para que el hotel pueda ofrecerte un servicio personalizado. 

3.  Los drones pueden ayudar en la protección del medioambiente. 
4.  En algunas zonas de Perú el uso de drones es ilegal. 

F. Las TIC mencionadas en el audio se pueden utilizar en otros ámbitos (transporte 
público, arquitectura, educación, ocio, agricultura, etc.). Elige un ámbito y escribe 
un pequeño texto de los usos de las TIC en ese ámbito. Si lo necesitas, puedes 
buscar información en internet. Luego, léeselo al resto de la clase. Tus compañeros 
van a reaccionar a tus propuestas. 

OS SERÁ ÚTIL… 

Aprobar otras opiniones
• Sí, claro, por supuesto.
• Yo estoy de acuerdo.
• Sí, es probable.

Mostrar desacuerdo
•  No, yo soy de otra opinión porque…
• Pues yo no creo que...

Mostrar duda o escepticismo
•  No estoy muy seguro/a de eso.
•  (Yo) no lo creo.

Mostrar rechazo
•  No, de ninguna manera.
•  No, no, en absoluto.
•  No, qué va.

 

Cada vez son más las industrias que se suman a la cuarta revolución industrial o industria 4.0, incorporando 
tecnologías disruptivas a los procesos productivos. Así nace la fábrica inteligente, también conocida como 

Smart Factory.
El objetivo de las fábricas inteligentes es la digitalización de  
los procesos en cada una de sus etapas, a través de la 
implementación de las TIC (Tecnologías de la Información  
y la Comunicación).  
Las TIC son el conjunto de herramientas accesibles desde 
diferentes dispositivos que permiten recoger, procesar y 
compartir información de todo tipo. Las TIC han facilitado 
muchas tareas aportando muchas ventajas, entre ellas:
 1.  llegar a nuevos mercados,
 2. automatizar procesos,
 3. dar un servicio más inmediato a los clientes,
 4. ahorrar costes,
 5.  mejorar el día a día de los empleados y favorecer  

el trabajo en equipo.

BIG DATA
Con este término se describe el gran volumen de datos 
que las empresas y las instituciones pueden usar cada 
día. El análisis de esos datos permite tomar decisiones, 
hacer predicciones y realizar negocios estratégicos.

EL INTERNET DE LAS COSAS Y LA NUBE  
La convergencia de las TIC con la sensórica y la 
robótica permite comunicación y cooperación entre 
las personas y los objetos, así como un control sobre 
el estado y el desarrollo de cada trabajo. Todos los 
datos que se generan, se almacenan en los servidores 
que forman la nube.

IMPRESIÓN 3D 
Con esta tecnología se puede producir tanto a gran 
escala como de forma personalizada. Ofrece un 
producto final de calidad, hecho a medida, reduce el 
desperdicio de materias primas y abarata los costes  
de producción.

REALIDAD AUMENTADA 
Con la realidad aumentada el mundo real se ve 
a través de un dispositivo tecnológico (teléfono 
móvil, gafas inteligentes, tableta, etc.), que añade 
información virtual a la información física ya existente. 
Así, el mundo real se enriquece con la superposición 
de información de interés (imágenes, objetos en 3D, 
vídeos, etc.). 

ROBÓTICA COLABORATIVA 
Los robots pequeños, ligeros, flexibles y fáciles 
de instalar están preparados para interactuar con 
humanos en pequeños espacios de trabajo. Su precio 
asequible permite su utilización en las pequeñas y 
medianas empresas. En el ámbito de la logística, 
estos robots conviven también con los drones y con 
sistemas de transporte cada vez más automatizados  
y autónomos. 

LA FÁBRICA INTELIGENTE
QUIÉNES SOMOS  ACTUALIDAD  MUNDO DIGITAL  INNOVADORES  CONTACTOS

●●●  Yo pienso que el uso del big data permite llegar a nuevos mercados...
●●❍ Y  yo creo que la robótica colaborativa consigue automatizar procesos...

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Alma_verde
No sé, a mi me da miedo que nos conozcan tan bien… En mi opinión, una aplicación muy interesante de las 
TIC es la que permite luchar contra la deforestación y los incendios. Por ejemplo, he visto un reportaje sobre 
una iniciativa que se desarrolla en una zona de Perú habitada por una comunidad indígena en la que se lucha 
contra la deforestación de la selva. El Estado peruano ofreció a esta comunidad cuidar la selva usando unos 
teléfonos móviles y un dron. Con la información recibida,  las autoridades pueden intervenir muy rápidamente.

Xavi Capdevila
Noemí, ¡tu ejemplo es muy impactante! Yo, durante mi último viaje de trabajo, flipé… el hotel donde me alojé, 
conocía mis intereses y gustos y me sorprendió con detalles muy personalizados como despertarme con mi 
música favorita y poner en el minibar las bebidas y snacks que más me gustan. Además, me aconsejaron 
algunos espectáculos de teatro que me encantaron. Útil, ¿no?

Noemí_1
Las TIC están por todas partes y mejoran nuestra vida personal y profesional. Por ejemplo, recientemente 
he leído que los quirófanos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han puesto en práctica una técnica 
pionera en el mundo. Con la realidad aumentada, el cirujano ve a través de unas gafas la anatomía del 
paciente, así como su historial clínico y la planificación de la operación que va a realizar. 

COMENTARIOS

Normalmente se proponen pequeñas 
actividades de comprensión.

Cómo trabajar con estas páginas

 Ͱ La imagen te va a ayudar mucho 
a comprender los textos o el 
vocabulario.

 Ͱ Tus conocimientos generales, de 
otras lenguas o, simplemente, 
del mundo también te van a ser 
útiles. Aprovéchalos.

 Ͱ Cuando en las actividades 
tengas que hablar o escribir, 
podrás hacerlo con los recursos 
lingüísticos ya aprendidos en 
secciones anteriores. 

Cómo trabajar con estas páginas

 Ͱ Desde el principio, vas a 
leer y a escuchar ejemplos 
auténticos del español 
de todos los días. No te 
preocupes si no lo entiendes 
absolutamente todo. No es 
necesario para realizar las 
actividades. 

 Ͱ Encontrarás nuevas 
estructuras y nuevos 
contenidos. Tranquilo, en las 
siguientes secciones vamos a 
profundizar en su uso.

Se presentan 
los objetivos y 
los contenidos 
gramaticales de 
la unidad.

Aquí se anuncia 
el vídeo 
disponible para 
la unidad.

Hay textos muy variados: conversaciones,  
anuncios, artículos de prensa, etc.

Estos iconos te 
informan sobre el 
tipo de trabajo que te 
propone la actividad: 
hablar con los 
compañeros, escuchar 
una grabación, tomar 
notas, elaborar una 
producción escrita o 
buscar en internet.

89-99

cómo funciona 
gente hoy

Complemento de 
español profesional
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FORMAS Y RECURSOS
En las actividades de estas páginas vamos a fijar la atención 
en algunos aspectos gramaticales, pensando siempre en 
cómo se usan y para qué sirven en la comunicación.

TAREAS
Aquí encontrarás tareas para realizar en cooperación, en 
pequeños grupos o con toda la clase. Son activi dades que 
nos permitirán vivir en el aula situaciones de comunicación 
similares a las de la vida real.
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formas y recursosformas y recursos

veintinueveveintiocho

¿Cómo será el futuro 4.0?
A. En parejas, ¿cuáles son los nuevos retos de la industria 4.0?

4 

C. Completa la tabla con los conectores de la actividad B según su función.  

B. La directora de recursos humanos de una empresa escribe un correo para 
informar a todos los empleados de un curso de formación sobre los procesos de 
digitalización. Lee el correo y complétalo con los conectores que faltan.

 ahora bien 
 por otro lado 

 además 
 incluso  

 en cualquier caso 
 con respecto a 

LA EXPRESIÓN DE OPINIONES

(Yo) creo/pienso que...
En mi opinión...
Estoy seguro/a de que...     
Me da la impresión de que...  
Tal vez... / Quizá/s...

(Yo) no creo que...
(Yo) dudo que... 
(Yo) no estoy seguro/a de que...
(No) es probable/posible que...     
Tal vez... / Quizá/s...

Clarificar las opiniones
•  Lo que quiero decir es que…
•  No, no, lo que quería decir no es eso. 

GRADOS DE SEGURIDAD

•   ¿Cuál es el objetivo 12 de la ONU?
o  Yo diría que es producción y consumo 

responsables. 

•   ¿Estás seguro/a de que el objetivo 9 
corresponde a industria, innovación e 
infraestructura?

o  Bueno, no estoy tan seguro/a. 
Sí, segurísimo/a.

CONECTORES: ARGUMENTACIÓN

Aportar más razones
•  Además, ...
•  Incluso...
•  De hecho, …

Sacar conclusiones
•  Así que...
•  Entonces, ...
•  Total, que…

Presentar nuevos argumentos
•  De todas maneras, …
•  En cualquier caso, ...

Contraponer razones
•  Ahora bien, ...
•  Pero...
•  Por un lado, ... 
•  Por otro lado, ...
•  Sin embargo, ...

Aludir a un tema ya planteado
•  En cuanto a (eso de que)...
•  Con (respecto) a (eso de)...
•  Sobre…

 + indicativo
el futuro
    todo mejorará.

 + subjuntivo
el futuro
    todo mejore.

E. ¿Qué sentimientos te producen estos datos? Coméntalo con tus compañeros.

Objetivos para un desarrollo sostenible (ODS)
A.  ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 de la 
ONU? Léelos en la siguiente ilustración.

5 CONTINUIDAD E INTERRUPCIÓN

Seguir + gerundio
•  Este país sigue trabajando por el 
bienestar de los ciudadanos.
Dejar de + infinitivo
•  Las empresas no pueden dejar de 
invertir en innovación.

PARA / PARA QUE

En frases con el mismo sujeto
•   Las empresas desarrollan proyectos 

para digitalizar la información.

En frases con sujetos genéricos
•   Hay que garantizar el acceso a internet 

para mejorar la calidad de vida.

En frases con sujetos diferentes
•   Hemos diseñado una app para que la 

población de esta ciudad ahorre agua. 

CONSEJOS Y VALORACIONES

SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE 
ÁNIMO

Expresar miedo, risa y vergüenza

Expresar preocupación
me/te/le … preocupa  + infinitivo     

 que + subjuntivo

me/te/le … preocupan +   sustantivo plural

EL IMPERFECTO PARA REACCIONAR 
ANTE NUEVA INFORMACIÓN

Para manifestar conocimiento, sorpresa o 
desconocimiento después de recibir una 
información. 

zzLos cirujanos usan gafas 3D para 
varios tipos de intervenciones.
z{No lo sabía.
zSYo creía que se usaban solo para ver 

películas... 

Es

bueno
importante
necesario
útil
conveniente

apoyar la 
sostenibilidad.

+ infinitivo

+ subjuntivo
 que los gobiernos 
apoyen la sostenibilidad.

me
te
le
…

da
miedo 
risa 
vergüenza

+ infinitivo
si / cuando

 + indicativo
que + subjuntivo

●●●  Yo creo que la industria 4.0 mejorará la calidad de vida.
●●❍  Bueno, yo no estoy tan seguro/a. Pienso que desaparecerán 
muchos puestos de trabajo con el uso de los robots.

aportar más razones o informaciones de hecho,

sacar conclusiones entonces, 

presentar nuevos argumentos por un lado,

contraponer razones sin embargo,

aludir a un tema ya planteado sobre, 
●●●  A mí me preocupa que tanta gente no tenga acceso a internet...
●●❍  Sin duda. Pero a mí me da más miedo... 

Más de 4 mil millones de personas 

no tienen acceso a internet, y el 

90 por ciento de ellos viven en los 

países en desarrollo.

1 FIN DE 
LA POBREZA

2 HAMBRE 
CERO

3 SALUD 
Y BIENESTAR

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

5 IGUALDAD 
DE GÉNERO

7 ..................... 
ASEQUIBLE Y 

...............................
6 AGUA LIMPIA 

Y SANEAMIENTO

15 VIDA DE  
ECOSISTEMAS 

TERRESTRES

17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR 

LOS OBJETIVOS

16 PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

14 VIDA 
SUBMARINA

8 ........................... 
DECENTE 

Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

9 INDUSTRIA, 
........................... 

E INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES

12 CONSUMO Y 
........................... 
...........................

11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

13 ACCIÓN  
POR EL CLIMA

De: msepulveda@tec.dif

Asunto: curso de formación

Estimad@s colegas, 

El próximo mes tendrá lugar un curso de formación con el objetivo de conocer la 
implementación de los procesos de digitalización en nuestra empresa y discutir sobre 
cómo nos afectan en nuestra vida laboral e (1) …………………… en nuestra esfera 
personal. 

Como sabéis, todos los departamentos están haciendo un importante esfuerzo para 
adaptarse a la digitalización que requiere el mercado. De hecho, en el almacén ya se 
está usando con éxito la realidad aumentada y en la planta de producción los sensores 
han permitido simplificar muchos procesos. (2) ……………………, la semana que 
viene se implementará la nueva base de datos. Sin embargo, somos conscientes de 
que para alcanzar nuevos retos es necesario contar con un elemento fundamental: la 
formación adecuada de todos los empleados. ¿Cómo? Por un lado, a través de  
la asistencia a los cursos que organiza cada departamento y, (3) ……………………, 
con la participación en proyectos de Investigación y Desarrollo promovidos por el 
ministerio. (4) ……………………, en el curso de formación se ofrecerán detalles de 
cada una de las acciones formativas.
Por último, (5) …………………… las actividades sociales que organiza la empresa, 
pensamos que tenemos que mejorar nuestra participación en proyectos con 
determinadas ONG y universidades. Sobre este tema también discutiremos en el 
curso, (6) ……………………, si alguien tiene alguna propuesta, por favor, puede 
comunicarse conmigo. Entonces, nos vemos en el curso.

Saludos,

Marta Sepúlveda

1
La entrevistada dice que tenemos que dejar de utilizar tantas energías no 
renovables. El entrevistado comenta que las empresas y las instituciones 
públicas tienen que seguir invirtiendo en las energías renovables. 

2
El entrevistado comenta que tenemos que  ........................................................... el 
empleo juvenil y la igualdad de condiciones y hay que ...................................

por los derechos de todos los trabajadores. 

3
La entrevistada comenta que su nieto quiere que  .............................................  
productos que vienen de muy lejos.

C. Ahora, vuelve a escuchar la audición y completa el cuadro con las 
propuestas y opiniones de las personas entrevistadas.  08

D. En la audición los entrevistados mencionan algunas cosas que, en su 
opinión, se tendrían que dejar de hacer o seguir haciendo para lograr los 
ODS 7, 8 y 12. En grupos, ¿qué opináis sobre estos objetivos?  
¿Cómo se podrían conseguir? Habladlo y escribid vuestras propuestas.

Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.

B. Una periodista entrevista a varias personas sobre los objetivos de la Agenda 
ONU 2030. Escucha y completa la ilustración con los objetivos que faltan.08

Yo dudo que 
se ponga en 

marcha... 
Pues, yo  
estoy 

seguro de  
que funcionará.
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tareastareas

treinta y unotreinta

Concurso Apps Sostenibles 
A. Tus compañeros y tú queréis participar en un concurso de diseño de Apps que fomenten un estilo 
de vida sostenible. Las propuestas tienen que ofrecer soluciones para uno de los siguientes temas.  
En grupos, compartid ideas y elegid un tema. 

B. ¿Qué tipo de App se podría diseñar para el tema elegido? Habladlo y rellenad este cuestionario 
para definir las características de vuestro proyecto. 

C. Redactad un texto de presentación de vuestro proyecto. No olvidéis utilizar los 
conectores para que vuestro discurso resulte bien organizado y más eficaz.

D. Elegid un/a portavoz de cada grupo y ensayad la presentación de vuestro proyecto. 
Acordaos de la importancia de los gestos y de la entonación. Respecto a los gestos, 
¿conocéis algunos gestos del español? Y en vuestro/s idioma/s, ¿qué gestos utilizáis 
mientras habláis? Comentadlo. Luego, mirad las ilustraciones. ¿Qué significado crees 
que tienen estos gestos? Asociad cada significado a la imagen correspondiente.

DATOS BÁSICOS SOBRE EL PROYECTO

Nombre de la App:   .............................................................................................................................................................................................

Objetivo de la App:  .............................................................................................................................................................................................

Servicio que se ofrece:  ..............................................................................................................................................................................

¿A qué tipo de usuario se dirige?  ...................................................................................................................................................
Funcionamiento de la App (detalle de cómo se usaría la App):

 .......................................................................................................................................................................................................................................................

¿Qué funciones necesita tu App?
 Localizador  Calendario de eventos  Chat
 Bluetooth   Otra  .................................................................................................................

Funcionalidades especiales o destacables:
 .......................................................................................................................................................................................................................................................

Financiación de la APP:
 App gratis con publicidad  App de pago
 Compras dentro de App   Otro  .................................................................................................................

Presupuesto estimado para desarrollar el proyecto:
 No necesitamos capital inicial  Menos de 1000 €               Más de 1000 €

¿De qué forma esta App pretende apoyar uno o algunos de los objetivos 7, 8, 9 o 12 de la ONU? 

7 Energía asequible y no contaminante:  .............................................................................................................................

8 Trabajo decente y crecimiento económico:  ............................................................................................................

9 Industria, innovación e infraestructura:  .......................................................................................................................  

12 Producción y consumo responsables:  ........................................................................................................................

CONCURSO APPS SOSTENIBLES

OS SERÁ ÚTIL… 

En primer lugar, vamos a… 
Además…
En segundo lugar, vamos a… 
Incluso…
Por último, nos comprometemos 
a… así como…

ENTONACIÓN  

•   Eleva la voz para destacar los puntos 
interesantes.

•   Baja la voz para terminar una intervención 
o crear expectación.

•   Una pausa sirve para cambiar de una idea 
a otra y para dar énfasis a otra idea.

 explicar una idea 
 persuadir a la audiencia 

 apoyar el discurso 
 introducir una nueva idea 

E. Ahora cada portavoz presenta la App a la clase. Podéis grabar en vídeo 
las intervenciones. Al final de las presentaciones, entre todos, elegid la 
presentación más innovadora. 

●●●  Yo creo que los gestos sí influyen en la comunicación. Además, los españoles utilizan 
muchos gestos cuando hablan, por  ejemplo, cuando tienen frío...
●●❍ Sí, es probable… y yo creo que en mi país utilizamos gestos diferentes.

 ▸  Llevar un día a día más sostenible y luchar contra el desperdicio de recursos naturales. 
 ▸ Facilitar la productividad en el trabajo.
 ▸  Informar y concienciar a los niños sobre el consumo responsable. 

1 3

2 4

 inscribirse en un curso 
 reservar cita 

 ahorrar tiempo 
 encontrar ofertas 

 aprendizaje online 
 chat interactivo 

 mapa interactivo 
 registro sin costo 

Un mundo de Apps 
Vas a oír los anuncios de tres Apps: ¿qué tipo de servicio ofrecen? ¿Cómo funcionan? 
Relaciona los servicios y las funciones de la derecha con la App correspondiente. 

1. Turno en un clic 
2. FitPeople
3. CreativosDigitales 

9

7 

6 6

Todos los recursos lingüísticos que se 
practican los encontrarás agrupados en 
una columna central. Esta “chuleta” te 
ayudará a realizar las actividades y podrás 
consultarla siempre que lo necesites.

Cómo trabajar con estas páginas

 Ͱ Muchas veces tendrás que trabajar con 
un/a compañero/a o con varios, y así 
practicarás de una forma interactiva.

 Ͱ En otras ocasiones te proponemos 
actividades en las que deberás 
explorar la lengua, así como fijarte en 
sus estructuras y en sus mecanismos, 
para comprender mejor alguna regla 
determinada.

Cómo trabajar con estas páginas

 Ͱ Lo más importante es la fluidez y la 
eficacia comunicativa. 

 Ͱ En algunas ocasiones, pregunta al / a la 
profesor/a lo que necesites saber, o bien 
búscalo en el libro o en el diccionario, y 
discute con tus compañeros todo lo que 
consideres necesario para mejorar “el 
producto”.

En muchas ocasiones, la doble página aporta 
recursos prácticos para la presentación del resultado 

de la tarea o para su preparación en grupos. Estos 
recursos se recogen en el apartado “Os será útil”.

004-007_gh2_comp_prof_sbk_indice.indd   5 31/8/20   16:43
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CUADERNO DE EJERCICIOS
Actividades para consolidar los conocimientos y las 
destrezas lingüísticas que se han desarrollado en las 
tres unidades. La mayoría de ellas están pensadas para 
realizarse individualmente.

ANEXO DE CULTURA
En estas páginas encontrarás información y propuestas 
de actividades para reflexionar sobre distintos 
aspectos relacionados con la cultura de los países 
hispanos: el mercado laboral, la presencia de los países 
hispanohablantes en organismos internacionales o algunas 
empresas sostenibles… Algunos textos te pueden parecer 
complejos, pero solo tienes que entenderlos.
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ejerciciosejercicios

cincuenta y dos cincuenta y tres

B.  Asocia cada uno de los siguientes problemas con uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU para el año 2030 de la actividad anterior. 

C. ¿Qué sentimientos y estados de ánimo te producen los problemas presentados 
en la actividad anterior? Habla con dos compañeros del grupo.    

Objetivos y metas    LA 5  
A. Completa los objetivos de desarrollo sostenible con las palabras que faltan. 

 9  

En algunos países africanos de bajos ingresos, las limitaciones de infraestructura reducen la productividad de las 
empresas en alrededor del 40 %.

A

Más del 40 % de la población mundial, 3 mil millones de personas, depende de combustibles contaminantes e 
insalubres para cocinar.

C

Mientras la economía mundial continúa recuperándose, presenciamos un crecimiento más lento, un aumento de las 
desigualdades y un déficit de empleos para absorber la creciente fuerza laboral. 

D

Cada año se desperdician 1300 millones de toneladas de alimentos.
B

●●●  A mí me da miedo pensar en tantas personas desempleadas 
y esto afecta tanto a los países ricos como a los pobres.
●●❍  Pues, a mí me da pena...

D. Klaus Schawb es el fundador en 1971 del Foro Económico 
Mundial. Hace unos años acuñó el término “cuarta revolución 
industrial”. Busca en internet el vídeo del programa El cazador de 
cerebros. El futuro del trabajo y míralo del minuto 22 al minuto 26. 
Luego conecta las siguientes frases con su continuación lógica.       

1. Las empresas, los gobiernos y la sociedad civil 
tienen que colaborar...

a. para que la gente tenga unos ingresos mínimos. 

2. Tenemos que ofrecer a las personas un propósito 
en la vida...

b. para abordar los nuevos retos.  

3. Muchos países ofrecerán la renta básica universal... c.  para fomentar el emprendimiento. 

4. Es necesario reciclar a muchos trabajadores... d. para que se sientan más satisfechas y felices.

5. Los políticos deben crear ecosistemas en los países... e. para que encuentren otro empleo.

2

.....................
CERO

3

SALUD Y
.....................

4

EDUCACIÓN DE
.....................

5

IGUALDAD DE
.....................

1

FIN DE LA
..........................

7

.....................
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

6

AGUA LIMPIA Y
.....................

8

TRABAJO DECENTE 
Y

....................
ECONÓMICO

9

.....................,
INNOVACIÓN E

INFRAESTRUCTURA

10

....................
DE LAS

DESIGUALDADES

12

.....................
Y CONSUMO

SOSTENIBLES

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES

.....................

17

.....................
PARA LOGRAR 

LOS OBJETIVOS

16

PAZ, 
..................... 
 E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

15

VIDA DE 
..................... 

TERRESTRES

13

ACCIÓN POR EL
......................

14

VIDA
.....................

E. Fíjate en los verbos que van después de para/para que. ¿Cuándo se trata de infinitivo y cuándo 
de un verbo en subjuntivo? Completa la regla.

 ▸ En frases con sujetos diferentes: para que + …………………………………………………………………………………………………
 ▸ En frases con el mismo sujeto o con sujetos genéricos: para + ……………………………….................……

Consejos para un mundo sostenible    LA 7  
Piensa en los siguientes problemas y escribe posibles soluciones relacionadas con los objetivos 
7, 8, 9 y 12 de la ONU usando las estructuras para + infinitivo o para que + subjuntivo, como en el 
ejemplo. Luego, coméntalas con tus compañeros.

 ▸ las altas tasas de paro juvenil
 ▸ los contratos que no incluyen afiliación en la seguridad social
 ▸ la compra de productos producidos en países muy lejanos 
 ▸ el tener televisiones u ordenadores encendidos que no se están usando
 ▸ la reducción de la productividad en alrededor de un 40% en algunos países africanos por las 
limitaciones de la infraestructura

 10  

●●●  Para evitar las altas tasas de paro juvenil hay que reducir los impuestos de las 
empresas que contraten a los jóvenes. 
●●❍  Sí, y para que no haya contratos que no incluyan afiliación en la seguridad social 
es necesario que se aumenten los impuestos de las empresas que realizan esta 
práctica. 
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64 65sesenta y cuatro

4. Los sectores que crean más empleo en México

A. Antes de leer la información de los gráficos, comenta con un/a compañero/a las respuestas a estas preguntas. 
• ¿Qué sabes del mercado laboral en España y en América Latina?
• ¿Sabes cuáles son los sectores más importantes de la economía en España? ¿Y en América Latina? 

●●●  Bueno, en España yo creo que sería el turismo… 

B. Fíjate en los gráficos 1 y 3: ¿hay alguna información que te sorprende? ¿Cuáles son las cifras del mercado laboral en 
tu país? Coméntalo con un/a compañero/a.

  C. En grupos de tres personas, fijaos en los gráficos 2 y 4 y contestad a estas preguntas.
• ¿Cuáles son las diferencias entre España y México? 
• ¿Algunos de los sectores que crean más empleo coinciden con los de tu país? ¿Cuáles? 

●●● No coinciden, porque en mi país los principales sectores económicos serían la industria y la agricultura. 

D. Consulta en internet si los datos de los gráficos todavía son actuales. Toma nota de las diferencias y coméntalas con 
tus compañeros.

E. Busca en internet los datos sobre los sectores que crean más empleo en otro país de América Latina y compártelos 
con tus compañeros.

¿Cuáles son los sectores que crean más empleo en México?

SECTOR PORCENTAJE PERSONAS 
EMPLEADAS

Comercio 9,7

Industrias manufactureras 8,8

Agricultura 5,9

Servicios personales 5,9

Construcción 4,3

Salud 4,2

Turismo 4,1

Servicios profesionales* 3,4

Transporte 2,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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El 87 % de los milenials mexicanos 
están dispuestos a trabajar fuera 
de México, principalmente en  
EE. UU., Canadá y España.

¡Qué interesante!
* en particular: administrativos, tecnológicos, científicos y técnicos.

3. El mercado laboral en América Latina en cifras

Tasa de desocupación (%)

Uno de cada cinco 
jóvenes latinos que 
busca empleo no lo 

encuentra.

Hay 10,2 millones 
de jóvenes 

desocupados.

Brasil concentra el 40 % 
de la fuerza de trabajo de 
Latinoamérica.

Fu
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Brasil y Colombia son los dos países con una 
mayor tasa de desocupación en la región. Mientras 
que México, la segunda mayor economía de la 
región después de Brasil, registra la menor tasa de 
desocupados con un 3,3 % de su población.

6,7 % Chile

8,4 % Paraguay

8,1 % Perú

9,3 % Uruguay

10,8 % Colombia

4,4 % Ecuador

3,3 % México
12,2 % Brasil

8,3 % Argentina

sesenta y cinco 65

Vídeos
Audios
Glosarios

Transcripciones
Soluciones 

PRUEBA DEL DELE A2 Y B1
En estas páginas vas a encontrar un ejemplar de DELE A2 
y de DELE B1 con las pruebas de comprensión de lectura, 
comprensión auditiva, expresión e interacción escritas y 
expresión e interacción orales. Verás el tiempo que dura 
tanto la prueba completa como cada una de sus tareas.
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Examen DELE Nivel A2

77setenta y siete

Tarea 3
Instrucciones

Usted va a leer tres textos de tres personas que hablan sobre su primer trabajo. Relacione las preguntas (14-19) 
con los textos (a, b o c). Marque las opciones elegidas en la Hoja de respuestas.

PREGUNTAS

A. Pedro B. Rosa C. Patricia

14 ¿Quién se fue a otro país? Pedro B.

15 ¿Quién tuvo que dejar los estudios? Rosa C.

16 ¿Quién trabajaba pocas horas? Patricia

17 ¿Quién sigue trabajando en la empresa familiar?

18 ¿A quién le pedían hablar idiomas?

19 ¿Quién no tuvo problemas en encontrar trabajo?

Cuando era niño, me gustaban mucho los animales. Vivía en un pequeño pueblo donde 
había muchas vacas, ovejas, perros y gatos. Con 18 años me mudé a Madrid para estudiar 
Veterinaria, pero, un año después, tuve que volver porque mi madre se puso muy enferma y 
mi padre necesitaba ayuda con la panadería que tenía en el pueblo. Al principio fue muy duro, 
pero después de un par de años aprendí a amar mi profesión. Cuando mi padre se jubiló, me 
dejó el negocio. Ahora tengo una cadena de panaderías en varios pueblos de la región y dos de 
mis hijos trabajan conmigo.

A. Pedro

Me gradué en Administración y Dirección de Empresas. Cuando terminé el máster, conseguí 
trabajo en un banco bastante rápido. Los primeros dos meses fueron bastante difíciles, 
me sentía un poco insegura, los compañeros no eran muy simpáticos y mi jefa casi nunca 
estaba en la oficina. Como soy una persona muy trabajadora y hablo francés muy bien, al año 
siguiente me ofrecieron un puesto en la filial de París. Trabajé allí durante tres años y fue una 
experiencia muy positiva. También conocí a mi marido, que es estadounidense. Actualmente 
vivimos en San Francisco y trabajo para una empresa de informática muy importante. 

B. Rosa

Cuando estaba en el primer año de mis estudios de Arquitectura, quería ganar algo de dinero 
para las vacaciones de verano y no pedírselo a mis padres. Después de buscar mucho, 
encontré un trabajo como guía turística. No era necesario tener experiencia, pero tenías que 
conocer bien la ciudad, la historia de sus principales monumentos y hablar inglés y francés. 
Trabajaba solo los fines de semana y el sueldo estaba muy bien; por eso, no lo dejé hasta que 
terminé los estudios. Durante esos años tuve la oportunidad de conocer a personas de todo el 
mundo y también hice algunos amigos. ¡Fue muy divertido!  

C. Patricia
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cincuenta y seis cincuenta y siete

ficha de trabajo con el vídeo a 

1:40 / 4:20

Antes de ver el vídeo

1. Lee estas dos afirmaciones. ¿Estás de acuerdo? Escribe tu opinión.

Durante el visionado del vídeo

3. Vas a ver un ejemplo de vídeo currículum. Completa la información que falta en el currículum de Eloy.

2. El guion de un videocurriculum ha de tener una estructura básica, que nos ayudará a que nuestro discurso sea coherente. 
Ordena los elementos y añade otros que te parecen necesarios. 

   descripción de los idiomas que hablamos y del nivel que poseemos en ellos

   presentación destacando nuestro nombre y nuestra actividad profesional

   nombrar actividades o aficiones que puedan destacar cualidades personales

   descripción de nuestra experiencia profesional 

   despedida invitando al espectador a consultar nuestro curriculum o ponerse en contacto con nosotros

   descripción de nuestra formación

   descripción de tres o cuatro cualidades personales y profesionales a destacar

AFIRMACIONES Tu opinión:
¿estás de acuerdo?

1. La realización de un vídeo currículum permite al aspirante mejorar su 
posicionamiento en la búsqueda de empleo ya que presenta de forma 
rápida y atractiva su perfil profesional, académico y personal para 
conseguir un determinado puesto de trabajo.

2. Los empleadores valoran el esfuerzo que se hace al preparar un 
vídeo currículum, ya que en poco tiempo pueden conocer mejor al/ a la 
candidato/a, descubrir su capacidad y su talento a través del lenguaje 
verbal y no verbal que utiliza ante la cámara.

o

●●●  Yo estoy de acuerdo con la primera afirmación pero con una condición: el vídeo currículum tiene 
que estar muy bien planificado y elaborado.
●●❍  Sí, tienes razón. Y además no tiene que durar mucho.

Después de ver el vídeo

4. Clasifica algunas de las empresas del vídeo por sectores (tres por sector como mínimo).  
Busca en internet si lo necesitas. 

a. ¿Qué aspectos del perfil de Eloy te han parecido más interesantes?

b. ¿Piensas que falta alguna información relevante sobre Eloy?

Nombre(s) y apellido(s): Eloy Artime Martínez
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1986
Lugar de nacimiento: Vigo
eartime@hotmail.com / (+34) 699 428 489

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Estudios:
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas / International Bussines (Universidad de Vigo)
Especialidad: Marketing e International Business
Beca Erasmus: 1 año Universidad Oulu (Finlandia):

• 

• 

• Máster de Comercio Exterior (Universidad Carlos III, Madrid)

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Empresa DECATHLON. Tareas desarrolladas:
• 

• 

• Contactar con el proveedor para realizar pedidos.

Aspectos positivos de esta experiencia: 

Actividades realizadas por cuenta propia:
• Proyecto de marketing deportivo que refleja la evolución del deporte a lo largo de la historia. 
• Voluntario en Aspanaex (Centro de Educación Especial a favor de las personas con discapacidad) 
• Finalidad con el voluntariado: 

LENGUAS:

Lenguas maternas: el castellano y el gallego
Inglés: 

OTROS DATOS DE INTERÉS:

Soy una persona:

• 

• 

• organizada 

• 

•  Colaboración con la Universidad de Vigo 
(oficina de relaciones internacionales): 

•  Tipo de empresa en la que me gustaría trabajar: 

•  Qué espero de esa empresa; 

• Disponibilidad geográfica total.

FICHAS DE TRABAJO CON LOS VÍDEOS
Una doble página de actividades para trabajar el 
vídeo de cada unidad. 
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Examen DELE Nivel B1

88 ochenta y ocho

Tarea 1
Instrucciones

Usted va a leer lo que dicen seis personas sobre sus trabajos y aficiones y diez textos que informan sobre 
diferentes App que ofrecen determinada información o servicios que pueden ser útiles para cada una de 
las seis personas. Relacione a las personas (1 – 6) con los textos (A – J). Hay tres textos que no debe 
seleccionar. Marque las opciones elegidas en la  Hoja de respuestas.

PERSONA TEXTO

0. ALICIA J

1. ALBERTO

2. VANESA

3. JOSÉ LUIS

4. NAZARET

5. ALEJANDRO

6. CARMEN

En el colegio donde trabajo le 
damos mucha importancia a las 
salidas escolares, especialmente, 
a entornos naturales y las 
relacionadas con los animales. 
Justo en este momento estamos 
programando las excursiones del 
nuevo semestre.

1

ALBERTO 

En casa hay música por todas 
partes. Doy clases particulares 
de violín y mis hijos tocan el 
piano. Los fines de semana nos 
gusta desconectar leyendo un 
buen libro.   

2

VANESA

Aunque me gustan los 
transportes públicos, por mi 
trabajo, necesito tener coche 
propio. Soy representante 
y tengo que visitar muchos 
clientes y empresas. Me 
acabo de comprar un vehículo 
eléctrico y estoy contentísima.

0

ALICIA 

Soy fisioterapeuta y trabajo en 
una residencia de la tercera 
edad ofreciendo sesiones de 
rehabilitación postoperatoria. 
Por la tarde sigo mi plan de 
preparación para la media 
maratón de primavera y... ¡sin 
entrenador!

4

NAZARET 

Vivo en la ciudad, pero trabajo 
en la agricultura, en el campo. 
Por eso, cuando me levanto, 
lo primero que hago es ver el 
pronóstico del tiempo.

3

JOSÉ LUIS

Trabajo como conductora de 
metro. Al contrario de lo que la 
gente piensa no es un trabajo 
aburrido. En mi tiempo libre, 
me encanta ver una buena 
película o serie.

6

CARMEN

Llevo en paro un tiempo y no 
es fácil, con dos hijos... Bueno, 
menos mal que Alicia, mi 
mujer, tiene trabajo. Yo cuido 
a los niños y la casa. Lo que no 
me gusta es hacer la compra, 
¡me parece todo muy caro! 

5

ALEJANDRO
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gente que busca
empleo
p. 8

 Después de cubrir 
las unidades 1, 2 y 3 
de Gente hoy 2

Tarea: Preparar un videocurrículum y realizar una entrevista de trabajo.

Comunicación Gramática Léxico

Referirse a perfiles profesionales de  
diferentes candidatos y seleccionar  
anuncios de trabajo adecuados para ellos.
Valorar perfiles profesionales para un 
determinado puesto de trabajo.
Redactar un currículum vitae (CV) y una 
carta de presentación.
Expresar gustos, opiniones y sentimientos.
Expresar deseos de hacer algo.
Relatar en pasado, informar sobre sucesos 
y circunstancias situando en el tiempo.
Hablar sobre situaciones hipotéticas.
Conciencia intercultural: adquirir los 
comportamientos culturales adecuados 
ante una entrevista de trabajo.

Verbos que expresan gustos, opiniones 
y sentimientos: encantar, preocupar, dar 
miedo, poner nervioso/a, parecer bien/
mal, caer bien/mal, odiar, adorar...
Forma y usos del pretérito pluscuamper-
fecto. 
Conectores temporales: en aquel momen-
to, en aquella época, unos meses antes, 
los años anteriores, en aquel momento, 
enseguida, inmediatamente, al cabo de… 
Usos del pretérito indefinido, del  
imperfecto y del pluscuamperfecto.
Condicional: verbos regulares e
irregulares más frecuentes. 

Expresiones de los anuncios de trabajo.
Expresiones de correos electrónicos o 
cartas de solicitud de empleo.
Expresiones propias de un CV.
Expresiones propias de las entrevistas  
de trabajo.
Valoración de candidatos para un puesto 
de trabajo.
Tipos de contratos.

gente de 
empresa
p. 16

 Después de cubrir 
las unidades 4, 5 y 6 
de Gente hoy 2

Tarea: Presentar una nueva empresa en una feria internacional.

Comunicación Gramática Léxico

Describir empresas en función de diferen-
tes criterios.
Expresar deseos sobre el futuro laboral.
Valorar y dar consejos relacionados con 
la creación de una startup.
Hablar sobre las razones para asistir a 
una feria y sobre la preparación del stand 
de la empresa.
Describir productos o servicios de una 
empresa.
Conciencia intercultural: adquirir habili-
dades y destrezas en las presentaciones 
en un contexto cultural español.

Los imperativos afirmativos y negativos.
Presente de subjuntivo: verbos regulares 
e irregulares más frecuentes.
Querer/desear + infinitivo y subjuntivo.
Futuro de indicativo: formas regulares e 
irregulares.
Se en combinación con lo/la/los/las.
Se impersonal.
Sirve para… / se usa para… / lo usan…
Va / Funciona con…
Relacionar ideas: sin embargo, a pesar 
de que, ya que…

Clasificación de empresas en función  
de diferentes criterios.
Descripción de productos.
Objetos del estand de una empresa  
en una feria.
Tipos de soportes publicitarios.
Partes de la presentación de una  
empresa.

gente 4.0 y 
sostenible
p. 24

 Después de cubrir 
las unidades 7, 8, 9  
y 10 de Gente hoy 2

Tarea: Diseñar y presentar una App que fomente un estilo de vida sostenible.

Comunicación Gramática Léxico

Hablar de las revoluciones industriales.
Hablar sobre los perfiles profesionales 
necesarios para la industria 4.0. 
Argumentar sobre las ventajas y los  
inconvenientes de la fábrica inteligente.
Expresar diferentes grados de seguridad. 
Expresar sentimientos, estados de ánimo 
y opiniones sobre las implicaciones 
futuras de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU. 
Expresar sentimientos y estados de ánimo.
Reaccionar ante nueva información.
Conciencia intercultural: gestualidad, 
recursos entonativos para presentar ideas 
y dar énfasis.

Expresar opiniones con creo que / estoy 
seguro/a de que… / tal vez… + indicativo.
No creo que/ tal vez… + subjuntivo.
Expresar diferentes grados de seguridad: 
yo diría que... / debe de + infinitivo. 
Conectores para la argumentación: así 
que, de todas maneras, sin embargo... 
Perífrasis verbales dejar de + infinitivo  
y seguir + gerundio.
Expresar objetivos con para + infinitivo  
o para que + presente de subjuntivo.
Expresar sentimientos y estados de  
ánimo: dar miedo, dar risa, preocupar...
El imperfecto para reaccionar ante  
información nueva. 
Es bueno... + infinitivo / que + subjuntivo

Características y avances de las  
cuatro revoluciones industriales.
Profesiones de la industria 4.0.
Elementos de la fábrica inteligente.
Digitalización en la vida cotidiana. 
Sentimientos y estados de ánimo.
Desarrollo sostenible, agricultura, 
educación. 

CUADERNO DE EJERCICIOS  p. 32

FICHAS DE TRABAJO CON EL VÍDEO p. 56

CULTURA    p. 62

DELE A2    p. 73

DELE B1    p. 87
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Para ello, aprenderemos:

 – a referirnos a perfiles profesionales de 
diferentes candidatos y a seleccionar 
anuncios de trabajo adecuados para ellos,
 – a valorar a candidatos para un determinado 
puesto de trabajo,
 – a hablar sobre nuestro perfil profesional, así 
como a redactar un currículum y una carta de 
presentación,
 – a expresar gustos y preferencias sobre 
diferentes candidatos,
 – a leer y escuchar textos en forma de relato
 – a referirnos al pasado, informando sobre 
sucesos y sobre circunstancias,
 – a situar un suceso en el tiempo,
 – el contraste entre el indefinido, el perfecto, 
el imperfecto y el pluscuamperfecto,
 – forma y usos del pretérito pluscuamperfecto,
 – el condicional y algunos de sus usos,
 – a adquirir los comportamientos culturales 
adecuados ante una entrevista de trabajo.

Vamos a preparar un  
videocurrículum y a realizar  
una entrevista de trabajo.

que busca 
empleo

gente
1:40 / 4:20

Juan Fernández Renard
Edad: 26 años.
Estudios: Grado en Dirección y Administración de 
Empresas y Máster en Dirección Comercial y Ventas.
Experiencia: 2 años en un Departamento Comercial.
Lenguas: francés y español (lenguas maternas), 
inglés (nivel C1) y neerlandés (nivel B1) . 
Expectativas: contrato a jornada completa.

1

Mohammed Asad Maalouf
Edad: 28 años.
Estudios: Grado en Industria Digital.
Experiencia: 4 años en el Departamento de I+D de una 
empresa del sector de transportes.
Lenguas: árabe y español (lenguas maternas) e inglés. 
Expectativas: mejora de la categoría laboral (y el sueldo) 
en empresas con implementación de nuevas tecnologías.

3

Lucía Díaz Dorado
Edad: 31  años.
Estudios: Grado en Relaciones Públicas.
Experiencia: becaria (6 meses) en la Unión Europea en 
el Depto. de Comunicación, 4 años en el Depto. de 
Relaciones Públicas de una ONG.
Lenguas: español (lengua materna), inglés (nivel alto) y 
francés. 
 Expectativas: crecimiento profesional en una empresa 
internacional.

2

Edurne Extebarría Ulloa
Edad: 21 años.
Estudios: Grado en Turismo.
Experiencia: prácticas en recepciones de hoteles.
Lenguas: vasco y español (lenguas maternas), inglés   
y alemán (nivel alto). 
Expectativas: contrato indefinido en el sector 
hotelero.

4
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entrar en materia

nueve

Buscando un puesto de trabajo 
A. Estas cuatro personas están buscando un puesto de trabajo. Lee sus perfiles y comenta 
con un/a compañero/a si hay un perfil o unas características similares a las tuyas. 

1 

B. Lee las siguientes ofertas de trabajo: ¿cuál crees que es la más adecuada para las 
personas de la actividad A? ¿Por qué? Coméntalo con un/a compañero/a.

●●●  Yo, como Juan Fernández Renard, también estudio/he estudiado Dirección y Administración de Empresas. 
●●❍  Yo, como Edurne, he hecho prácticas en un hotel y tengo un nivel alto de alemán... 

●●●  Pienso que la oferta de trabajo A es adecuada para Lucía porque... 
●●❍  Sí, y la oferta B creo que es ideal para... porque... 

C. Completa la siguiente tabla con los datos de los anuncios.

PUESTO RESPONSABLE DEL DEPTO.  
DE COMUNICACIÓN

PERSONAL CON FORMACIÓN 
EN TURISMO CONSULTOR/CONSULTORA TI ESPECIALISTA EN VENTAS

Titulación
y lenguas 

Formación Profesional de Grado 
Medio de Hostelería y Turismo

Grado en Ingeniería,
nivel intermedio-alto de inglés

Funciones / 
Tareas

Realizar labores de marketing, 
recepción y reservas turísticas

Tipo de 
contrato y 
sueldo

Contrato indefinido con 
jornada completa y un sueldo 
de entre 30 000 y 35 000

Contrato a jornada completa, 
primero de seis meses y 
después indefinido

Responsable del Departamento de Comunicación para nuevos proyectos en los países en desarrollo.
Requisitos: persona dinámica y activa, con conocimientos en redes sociales y con capacidad para liderar equipos y 
organizar eventos, así como para escribir artículos y notas de prensa, con Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, con 
experiencia de 3 años en puesto similar del ámbito social, con nivel de inglés C2 y con conocimientos de otras lenguas 
(francés y árabe especialmente).
Oferta: contrato indefinido con jornada completa para llevar un equipo de 5 personas, sueldo de entre 30 000 y 35 000 
euros brutos anuales. Enviar CV y carta de presentación a personal@me.es.

Empresa líder en el sector turístico necesita personal con nivel alto de inglés en Orense (Galicia).
Se requiere: título de Formación Profesional de Grado Medio de Hostelería y Turismo, nivel alto de español e inglés (se 
valoran otros idiomas).
Se ofrece: contrato temporal con jornada a tiempo parcial para realizar labores de marketing, recepción y reservas turísticas 
en hoteles. Posibilidad de desarrollo y crecimiento en el sector. Enviar CV y carta de presentación a rrhh@turismo.es.

Consultor TI para empresa líder en servicios de Consultoría, TIC e Ingeniería con sede en Valencia.
Requisitos: Grado en Ingeniería con conocimientos en transformación digital de la empresa, en logística y compras, con al 
menos 5 años de experiencia, con un nivel intermedio-alto de inglés.
Oferta: dirección de proyectos, incorporación a multinacional en continuo crecimiento y expansión, contrato indefinido a 
jornada completa y con sueldo de entre 45 000 y 50 000 euros brutos anuales. Enviar currículum y carta de presentación a 
personal@digital.es.

Ecomoto, empresa dedicada al diseño y fabricación de motocicletas eléctricas, busca para su sede en Barcelona un 
Especialista en Ventas. 
Se requiere: persona con habilidades comunicativas, iniciativa y capacidad de trabajo en equipo, con Máster en Ciencias 
Empresariales o Dirección y Administración de Empresas, con experiencia mínima de 1 año en Departamento Comercial, 
conocimientos excelentes de inglés (se valorarán también italiano y francés).
Se ofrece: contrato a jornada completa, primero de seis meses y después indefinido, horarios flexibles, sueldo a convenir.
Enviar CV y carta de presentación a aruiz@ecomoto.es. 

A

B

C

D
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10 diez

Currículum y carta de presentación
A. Juan Fernández Renard envía su currículum y una carta de presentación para 
solicitar el puesto de especialista en ventas del anuncio de Ecomoto (actividad 1.B). 
Lee ambos documentos y, luego, con un/a compañero/a contesta a las siguientes 
preguntas: ¿tiene posibilidades para obtener el puesto? ¿Por qué?  

2 

●●●  Pues yo creo que sí porque tiene los estudios y la experiencia profesional que se piden en el anuncio.
●●❍  Sí. Además, es una persona...

Juan Fernández Renard
DATOS DE CONTACTO
juanfernandezrenard@gmail.com   
+34 649831022
Carrer de Lepant, 2  
08002 Barcelona

Acerca de mí
Soy un joven ambicioso, sociable, honesto y trabajador. Me encanta el contacto con la gente y viajar con 
amigos. Juego al fútbol y al tenis en mi tiempo de ocio.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
1/7/2018 - actualmente Cochemanía, Departamento Comercial. Sede de trabajo: Barcelona.
1/11/2016 - 1/1/2017 JD Moda y Calzado Deportivo, Venta y atención al cliente. Sede de trabajo: Ámsterdam.

FORMACIÓN ACADÉMICA             
2018-2020 Máster en Dirección Comercial y Ventas, University of Westminster (distance learning).
2014-2018 Grado en Dirección y Administración de Empresas, Universitat de Barcelona.
2016-2017 Estudiante Erasmus, Universiteit van Amsterdam.

IDIOMAS
Español y francés: lenguas maternas.     
Inglés: nivel C1 (Certificate in Advanced English, mayo de 2019).   
Neerlandés: nivel B1.      

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Excel     
PowerPoint     
Word     
Photoshop     

OTROS DATOS DE INTERÉS
Carnet de conducir clase B1, vehículo propio, disponibilidad para viajar.
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B. Relaciona las siguientes palabras con el apartado correspondiente en la carta de presentación.

lugar y fecha saludo firma despedida asunto cuerpo de la cartaanexo destinatario/a

C. En grupos, responded a las siguientes preguntas: ¿la estructura del currículum y de la carta de 
presentación es similar a la que se utiliza en tu país? ¿Qué diferencias aprecias? ¿Es común en tu 
país incluir una fotografía o la fecha de nacimiento en el currículum? Tomad notas y luego haced una 
puesta en común. 

D. Ahora, a partir de las plantillas anteriores, escribe tu currículum y una carta de presentación para 
una empresa en la que te gustaría trabajar. 

ECOMOTO, S. A.
Carrer de Mallorca, 5
08003 Barcelona
ecomoto@motocicletas.es 

 Juan Fernández Renard 
 Carrer de Lepant, 2  
 08002 Barcelona 
 +34 649 831022
 juanfernandezrenard@gmail.com 

Barcelona, 20 de mayo de 2020

Solicitud de puesto de especialista en ventas      

Estimada Sra. Alicia Ruiz:

Me dirijo a usted para expresarle mi deseo de incorporarme al equipo de Ventas. Como 
podrá comprobar en el currículum adjunto, confío en que mi trayectoria académica y mi 
experiencia profesional me permitan cumplir con los objetivos del puesto.

Soy licenciado en Dirección y Administración de Empresas y he acabado recientemente 
un Máster en Dirección Comercial y Ventas en la Universidad de Westminster (a distan-
cia). Soy una persona trabajadora y ambiciosa, me encanta el contacto con la gente y 
trabajar en equipo. Crecí bilingüe francés y castellano y tengo un nivel alto en inglés y un 
nivel B1 de neerlandés.

Actualmente estoy trabajando en el Departamento Comercial de la empresa  
Cochemanía. En los últimos años, he desarrollado y adquirido las habilidades comunica-
tivas y sociales necesarias en un profesional que se dedica a las ventas. Más datos sobre 
mi perfil se pueden leer en el CV que adjunto. 

Antes de despedirme, me gustaría decirle que me interesa el sector en el que su empresa 
trabaja. Creo que los vehículos ecológicos tienen mucho futuro y el puesto que ofrecen me 
permitiría desarrollar mi carrera profesional en una dirección muy interesante e innovadora. 

Quedo a su entera disposición para cualquier información adicional que necesiten. 

En espera de sus noticias, le saludo muy atentamente, 

Juan Fernández Renard

CV

emisor/a
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formas y recursos

doce

Una entrevista de trabajo     
A. La empresa Ecomoto invita a Juan Fernández Renard para una entrevista. 
Escucha y toma nota de las informaciones que la entrevistadora pide al candidato. 

B. Vuelve a escuchar la entrevista junto con la transcripción. Luego, piensa 
en otras preguntas propias de una entrevista de trabajo. Escríbelas y 
compártelas con la clase. 

3 

Alicia: Buenas tardes. Soy Alicia Ruíz, la Responsable 
del Departamento de Recursos Humanos. Pase, por favor. 
Juan: Buenas tardes. ¡Encantado de conocerle!
Alicia: Igualmente. Siéntese aquí, por favor.
Juan: Muchas gracias.
Alicia: Vamos a ver, he leído detenidamente su CV y 
su carta de solicitud, y la verdad es que me han gustado 
mucho. Aun así, tendría algunas preguntas para usted.
Juan: Sí, sí, claro, dígame.
Alicia: Me gustaría saber cómo han sido sus 
experiencias laborales hasta ahora. Primero, trabajó 
durante dos meses en una tienda de material deportivo en Ámsterdam. Hábleme, por favor, un poco de 
esta experiencia.
Juan: Por supuesto. Pues, había terminado mi año Erasmus en la Universidad de Ámsterdam y 
necesitaba dinero, además de que deseaba obtener experiencia laboral. En los meses anteriores había 
aprendido bastante neerlandés, también había mejorado mi inglés por el contacto que había tenido con 
los estudiantes Erasmus y pensé, venga, ¿por qué no? Entonces, vi un anuncio y fui a la entrevista.
Alicia: Pues, bien. Tiene iniciativa. ¿Qué funciones desempeñaba?
Juan: Bueno, trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y tenía que atender a los 
clientes que tenían dudas sobre los productos del establecimiento. Como soy bastante deportista, pues 
podía aconsejarles bien. También había recibido previamente un curso de formación en la tienda, lo cual 
me ayudó, claro. Fue un trabajo de dos meses y la verdad es que me encantó. Me encantó el contacto con 
la gente, hablar de artículos deportivos, mejoré mi neerlandés y mi inglés, alguna vez hablé también 
francés. Fue una experiencia muy enriquecedora.
Alicia: Bien, suena todo muy bien. Vamos a hablar de su puesto de trabajo actual. Cuénteme, por favor.
Juan: Vamos a ver, el trabajo me gusta, mis funciones consisten en atender y asesorar a nuestros 
clientes y a los potenciales compradores, principalmente por teléfono o por correo electrónico. Además, 
tengo que preparar informes sobre las necesidades de los clientes para ayudar a la empresa a la hora de 
planificar modificaciones y mejoras en el producto. El trabajo me encanta, pero me interesa el mercado 
de los vehículos eléctricos. Vuestra empresa es innovadora, las motos eléctricas son una de las alternativas 
de transporte más sostenibles y me interesaría trabajar en esta dirección.
Alicia: Bueno, está muy bien tener empleados que se interesan por los objetivos ecológicos de la 
empresa. Juan, ¿cuáles son sus puntos débiles?
Juan: Vamos a ver… No me siento cómodo delegando tareas, quizá por un exceso de responsabilidad… 
pero me gustaría aprender a delegar de forma efectiva.
Alicia: Pues en esta empresa podría contar con un equipo muy eficiente para afrontar los desafíos y 
alcanzar los objetivos de la organización. ¿Tiene usted alguna pregunta que hacerme?
Juan: Sí, me gustaría tener más datos sobre el sueldo. ¿Podría darme más información al respecto?
Alicia: Sí, claro. En función de su formación y experiencia, podemos ofrecerle un sueldo base de 25 000 
euros anuales en 14 pagas. Además, en función de las ventas, recibiría un bonus.
Juan: Bueno, ¡tengo talento para las ventas! Y ¿cuándo me podrían decir si me aceptan para el puesto?
Alicia: Todavía tengo que entrevistar a otras dos personas. Vamos a darle una respuesta la  
semana que viene.
Juan: Genial, gracias. Ha sido un placer conocerla.

EXPRESAR GUSTOS, OPINIONES  
Y SENTIMIENTOS

(a mí) Me gusta el chico. n. singular
   OI  trabajar. infinitivo
    sujeto

(a mí) Me gustan las candidatas. 
   OI          sujeto

Verbos que funcionan como gustar
 me encanta/n
 me interesa/n (mucho)
 no me interesa/n (nada)
 me apasiona/n 
 me preocupa/n (mucho/un poco) 
 me molesta/n (mucho/un poco) 
 me da/n (un poco de/mucho) miedo
 me pone/n (muy /un poco) nervioso/a
 me parece/n (muy) bien/mal
 me cae/n (muy) bien/mal

Otros verbos que expresan gustos, 
opiniones y sentimientos son …
odiar 
adorar la hipocresía. 
detestar  las oficinas.
no aguantar madrugar. 
no soportar

DESCRIBIR Y VALORAR 
CANDIDATOS PARA UN PUESTO  
DE TRABAJO

•   Pues a mí Carmen Gaona me encanta, 
me parece muy madura. Además, es 
inteligente y empática.

o   También es muy ambiciosa. Realmente 
me parece que el trabajo le apasiona. 

DESEOS DE HACER ALGO

•   Me gustaría tener a ambas personas en 
la empresa.

EL CONDICIONAL

Se forma con el infinitivo y las 
terminaciones: ía/ías/ía/íamos/íais/ían

Regulares
CONTRATAR SER VIVIR
contrataría sería viviría
contratarías serías vivirías
contrataría sería viviría
contrataríamos seríamos viviríamos
contrataríais seríais viviríais
contratarían serían vivirían

Algunos irregulares
DECIR dir-
HACER har- 
HABER habr-  ía
PODER podr-  ías 
PONER pondr- + ía
QUERER querr-  íamos
SABER sabr-  íais
SALIR saldr-  ían
TENER tendr-

01

01 n. 
plural

n. singular
n. plural
infinitivo
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C. Subraya en la transcripción de la entrevista todos los verbos en pasado  
y completa la tabla.

TIEMPOS DEL PASADO VERBOS DEL TEXTO

Pretérito perfecto he leído,

Pretérito indefinido

Pretérito imperfecto 

Pretérito pluscuamperfecto 

D. Asocia cada tiempo del pasado de la actividad C a su función. 

1.  ........................: Presenta acontecimientos pasados situándolos en un período 
de tiempo que ya terminó, es decir, que no incluye el momento presente. 

2.  ........................: Presenta circunstancias y acciones pasadas anteriores a otro 
hecho pasado.

3.  ........................: Presenta acontecimientos pasados situándolos en un período 
de tiempo que incluye el momento presente. 

4.  ........................: Presenta circunstancias simultáneas que rodean a otras 
acciones y describen el contexto en el que sucede el hecho que relatamos. 

E. Alicia entrevista a otra persona para el puesto de Especialista en Ventas. 
Escucha la audición y completa la línea del tiempo con las informaciones que 
faltan sobre la formación y la experiencia laboral de la candidata.

F. Alicia tiene que presentar a su jefa la formación y la experiencia laboral de 
Carmen. Escucha otra vez la entrevista y toma notas. Luego escribe el relato de los 
acontecimientos usando los tiempos del pasado adecuados y los conectores para 
situar en el tiempo. 

 

G. ¿Cuál de los dos candidatos te parece más adecuado para el puesto?  
¿Juan o Carmen? ¿Por qué? Coméntalo con un/a compañero/a.

H. En parejas, hablad de vuestras experiencias laborales: los puestos que habéis 
tenido, cuáles han sido vuestras funciones y si han sido experiencias positivas.

●●●  Pues yo he hecho períodos de prácticas de dos meses en verano en una empresa. 
●●❍  ¿Y cuáles eran exactamente tu puesto y tus funciones? 

02

PLUSCUAMPERFECTO  
E IMPERFECTO

Con ambos tiempos podemos evocar 
circunstancias que rodean  
un acontecimiento. 

Pluscuamperfecto: para evocar 
circunstancias anteriores

había
habías
había + terminado
habíamos  aprendido
habíais  vivido
habían

Imperfecto: para evocar circunstancias 
simultáneas

•   Había terminado mi año Erasmus y 
deseaba obtener experiencia laboral, así 
que vi el anuncio y fui a la entrevista.

RELATAR

Un relato progresa con perfecto o con 
indefinido.

•   Pocos meses después, me convertí en la 
responsable del concesionario.

Cada imperfecto o pluscuamperfecto 
necesita de un perfecto o de un indefinido 
del que depende.

•   Empecé a trabajar como empleada de un 
concesionario en Roma.

 
 

SITUAR EN EL TIEMPO

Momento mencionado
en aquel momento 
en aquella época 
aquel día 
a aquella hora

Momento anterior
unos meses/unas semanas antes
los años anteriores 
el día anterior

Momento posterior
al cabo de una semana/un rato

pocos meses más tarde
dos años después

el año siguiente

Momentos consecutivos
enseguida  
inmediatamente

2014 2017 2020

2016 2019Termina un Grado en 
............................... 
........................... .

Acaba un Máster en 
...................... . 
Empieza a trabajar como 
............................... 
en un concesionario. 

Pasa a ser  
...............................  
del concesionario. 

La trasladan a las 
oficinas centrales para 
tomar el puesto de 
........................ . 

 Vuelve a España 
por cuestiones 
personales.

Carmen Gaona acabó un Máster en Comercio Internacional por una universidad italiana 

en 2016. Dos años antes, había terminado un Grado en Administración de Empresas…

02

  Mi padre me había transmitido 
su pasión por el mundo del 
motor desde muy niña. 

008-015_gh2_cep_sbk_u1.indd   13 1/9/20   15:53



G
E

N
T

E
 Q

U
E

 B
U

S
C

A
 E

M
P

L
E

O
1

14

tareas

catorce

El videocurrículum
En la actividad 2.D has escrito tu currículum y tu carta de presentación. Ahora vas  
a grabar tu videocurrículum y a prepararte para la entrevista de trabajo. 

A. En parejas, comentad qué sabéis sobre el videocurrículum. Luego, escuchad un 
programa de radio en el que una experta en Recursos Humanos habla sobre esta 
herramienta y contestad a las siguientes preguntas. Comparad vuestras respuestas. 

4 

03

B. Lee los siguientes pasos para realizar un videocurrículum. Luego, prepárate y  
graba el tuyo con tu móvil u ordenador.  

PASOS PARA REALIZAR UN BUEN VIDEOCURRÍCULUM

1. ver algunos 
modelos de 
videocurrículum

3. contar tu currículum: datos 
personales (nombre, edad y lugar 
de nacimiento), formación (estudios 
realizados, lugar donde estudiaste, 
cursos relevantes), experiencia 
profesional (empresas y puestos 
de trabajo, así como las funciones 
desempeñadas en ellos). 5. hablar de tus virtudes y 

defectos, mostrando de la 
forma más natural posible la 
esencia de tu personalidad.

4. hablar de tus áreas de interés, 
así como de tus proyectos futuros.

6. despedirte y agradecer la 
atención, así como comunicar 
el interés por tener una 
entrevista personal.

2. tener en cuenta la duración media 
de un videocurrículum de entre 90 y 
120 segundos. 

 
 
C. En parejas, mirad el videocurrículum de vuestro/a compañero/a y comentadlo.  
¿La información es clara? ¿Ha tenido en cuenta los pasos indicados en la actividad B? ¿Ha 
conseguido transmitir su personalidad y su entusiasmo? ¿Podría en tu opinión mejorar algo? 

●●●  Me encanta porque estás muy natural.
●●❍ A mí me parece que tú hablas un poco deprisa...

Ad
ap

ta
do

 d
e 

To
do

 lo
 q

ue
 n

ec
es

ita
s 

sa
be

r s
ob

re
 e

l v
id

eo
cu

rr
íc

ul
um

, b
lo

g.
cv

-c
oa

ch
.c

om

 1. ¿Qué es un videocurrículum?  

2. ¿Cuál es la utilidad del videocurrículum?

3.  ¿Qué ventajas aportan los vídeocurrículums a 
los reclutadores? 

4.  ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de 
realizar un videocurrículum?
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D. Para prepararte adecuadamente para una entrevista de trabajo, es importante tener en cuenta 
algunos comportamientos interculturales. Lee el siguiente texto. Luego, en grupos, comentad la 
información: ¿hay algún dato que os sorprende?  ¿Hay diferencias con respecto a las entrevistas de 
trabajo en vuestros países?

CONSEJOS PARA UNA ENTREVISTA DE TRABAJO EN ESPAÑA

  Ser puntual. Aunque en España en situaciones informales la impuntualidad es un hábito socialmente aceptado, en una entrevista de 
trabajo la puntualidad es muy importante. 
  Vestirse de forma apropiada. Ir bien vestido se relaciona con una imagen positiva de esa persona. Algunas industrias, como la judicial, 
la banca de inversión o las ventas corporativas, requieren el traje, pero otras, como las start-ups y la industria tecnológica, prefieren 
códigos de vestimenta más relajados, una mezcla de piezas formales e informales. Por ello, es necesario informarse sobre el código 
de conducta de la empresa. Hay que tener en cuenta también que en algunas industrias es aconsejable esconder tatuajes o piercing.
  Mostrarse seguro/a, pero sincero/a y amable. Debes tener en cuenta que la seguridad, la sinceridad y la amabilidad son valores muy 
importantes para los españoles. Se valora la gente cercana y que no muestra distancia. Es mejor no estar serio/a y sonreír con 
confianza al/a la entrevistador/a.
  Seguir la entrevista y las preguntas del/de la entrevistador/a. La actitud de la persona entrevistada tiene que ser más pasiva, sin 
poner en relieve los logros profesionales. Es preferible no alardear de los méritos profesionales, ya que la arrogancia está mal vista.  
  No gesticular demasiado. En la cultura española es normal apoyar nuestro discurso con gestos, es decir, utilizar el lenguaje no verbal. 
Sin embargo, dado el carácter formal de la entrevista de trabajo, se recomienda gesticular menos que en una conversación informal. 
  Mantener una buena postura. Evita cruzar los brazos, apoyarte sobre la mesa o balancearte en la silla. Estas posturas se pueden 
interpretar como aburrimiento, inseguridad o dejadez. 
  Establecer contacto visual. Al ser la española una cultura de contacto, es importante que cuando hablemos miremos a los 
interlocutores. En una entrevista de trabajo, mirar a los ojos es símbolo de interés. Hay que intentar mantener la mirada al/a la 
entrevistador/a durante la entrevista.

●●●  Bueno, pues en mi país se espera del/de la candidato/a que alabe sus méritos profesionales…

E. En parejas, os vais a preparar para la entrevista. Aquí tenéis algunas preguntas que os pueden ayudar, también 
podéis añadir alguna más. Primero, tomáis notas de las respuestas que queréis dar. Luego, os entrevistáis el uno 
al otro y dais una valoración al/a la entrevistado/a. Si lo deseáis, podéis grabar las entrevistas.

• ¿Por qué razones piensa usted que es la persona adecuada para este puesto de trabajo?
• ¿Podría hablarme de sus estudios, de su experiencia laboral y de sus conocimientos de lenguas?
• ¿Qué funciones tuvo en su/s anterior/es puesto/s de trabajo? 
• ¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles?
• ¿Cuáles piensa usted que serían sus principales desafíos culturales?

●●●  Me han gustado mucho tus respuestas. Me has parecido el/la candidato/a ideal para el puesto porque...  
Creo que serías un/a buen… porque… .

Adaptado de La entrevista de trabajo, home.kpmg/es
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