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El papel del español en el liderazgo global

IMPACTO EN LA MENTALIDAD GLOBAL

- Ventana para entender una cultura (capital intelectual)

- Herramienta para desarrollar relaciones

- Herramienta de desarrollo cognitivo (capital psicológico)



ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
ESPAÑOL/LE

1. Español como lengua de especialidad.

2.  Español para hablantes nativos de español.

3.  Formación de profesores de español.

4.  Español, puerta de acceso a conocimiento.



PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

ENFOQUE DE CARÁCTER SOCIOPRAGMÁTICO

• Coordenadas para situar:

• Discurso científico
• Discurso técnico-profesional

• El contexto real y los factores extralingüísticos.

• Desarrollo de competencias y destrezas 
comunicativas especializadas y de carácter socio-
profesional (vocabulario, estructuras gramaticales y 
pronunciación).



¿Por qué eligieron, para sus estudiantes, 
Galicia para realizar este curso de Lengua 
Española?

•“Porque nos parecía una atractiva alternativa a 
otros lugares más visitados en España como 
Andalucía, Extremadura, Madrid, etc. Además, la 
naturaleza gallega y sus playas ofrecen otra 
imagen de España que a lo mejor los estudiantes 
no conocen. Para mí, Galicia completa el cuadro 
diverso que es España: un país muy variado y 
ecléctico, culturalmente, lingüísticamente, 
gastronómicamente, etc.”





¿Ha cambiado la imagen que tenías de Galicia 
después de tu estancia?

- No, porque sabía muy poco de Galicia.

- Yo no sabía nada de Galicia antes del viaje.

- No tenía ninguna idea o imagen de Galicia. 

- No tenía una imagen antes de nuestro viaje.

















“Galicia es un lugar con 
mucho carácter”



Fotografía cedida por Turgalicia. 2009
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LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA Y 
PRAGMÁTICA EN EL ÁMBITO DE 

ESPECIALIDAD

- Contextualización en el marco de la “cultura” científica 
o sectorial-profesional.

- Ejercicio de inmersión de carácter intercultural: 
interacciones, actitud de profesionales ante diversas 
situaciones de actividad cotidiana, etc…

COMPETENCIA COMUNICATIVA





“I really enjoyed every 
aspect of this course. 
Everything we saw, ate, 
experienced was amazing. I 
even enjoyed where we 
stayed. And we did 
experience almost 
everything about Galicia”



Fotografía cedida por Turgalicia. 2009



“When you visit Spain, you 
should visit Galicia. There´s a lot 

more to Spain than the typical
tourist spots.”



Fotografía cedida por Turgalicia. 2009
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Fotografía cedida por Turgalicia. 2009



“Big and beautiful. Lots of 
people and energy. 
Weather is a little cold, 
humid.
Since it is a big place, I 
want more time here to 
experience it all”.



Fotografía cedida por Turgalicia. 2009







El aprendizaje del metalenguaje propio de 
todo un conjunto de actividades 

interprofesionales
+

Aspectos pragmáticos y funcionales 
semióticos y de carácter no verbal

+
Marco de comunicación:
- Contenidos gramaticales
- Contenidos discursivos
- Contenidos sociolingüísticos
- Contenidos socioculturales





-Dirigido a:

- Técnicos en gestión turística

- Guías turísticos, 

- Estudiantes de la diplomatura en Turismo.



“Galicia is almost like a fairy 
tale land, with it’s rolling 
green hills and incredible old-
fashioned buildings. It is 
strongly influenced by the 
Celts so sometimes you think 
you’re in Ireland”









Fotografías cedidas por Turgalicia. 2009
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Aldea de O Cebreiro, el comienzo del 
Camino de Santiago en Galicia …



Fotografía cedida por Turgalicia. 2009





Fotografías cedidas por Turgalicia. 2009





Fotografía cedida por Turgalicia. 2009



Fotografías propiedad de Turgalicia. 2009





Fotografías cedidas por Turgalicia. 2009





Desde el punto de vista de contenidos: 

Demanda con objetivos precisos
+

Enfoque tecnológico o científico
+

Atención al paciente

- Se precisa del aprendizaje en contextos de investigación, 
desarrollo científico y cooperación internacional.

EL VALOR EXPERIMENTAL

- Dirigido a: profesionales médicos y sanitarios. Estudiantes 
universitarios en Medicina, Enfermería, Fisioterapia.











Vinculada a la demanda de ámbitos 
académicos: 

- Planes de estudio de las carreras de grado medio y 
superior. 

- Enfoque tecnológico o científico.

- Se precisa del aprendizaje de una lengua extranjera en 
contextos de investigación, desarrollo científico y 
tecnológico y cooperación internacional.

EL VALOR EXPERIMENTAL

- Dirigido a: profesionales, investigadores y estudiantes 
universitarios en Veterinaria, Ingeniería Agroalimentaria, 
Ingeniería Medioambiental.















“Un lugar bellísimo!. Por la 
naturaleza – el mar, la 
playa, bosques, mucha 
verdura.
And it feeds my soul!













“No me gustó que no 
tenían tiempo para ver 
todo muy bien. Había 
mucho más para ver”.









Fotografía cedida por Turgalicia. 2009



“Una región de España 
más desconocida. (...). 
Un país verde 
especializada en el 
pescado”



Fotografía cedida por Turgalicia. 2009
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“Galicia is a museum (living 
museum) of the different historic 
epics of Spain. The area has not 
been to farmished with modern 
business. If you want to relax 
and enjoy an area rich in history, 
climate and nature, come to 
Galicia”.







“Big and beautiful. Lots of 
people and energy. Weather 
is a little cold, humid.
Since it is a big place, I want 
more time here to 
experience it all”.







“La comida aquí es una 
experiencia”.









“El paisaje es un pedazo del 
paraíso vuelto bosque y 
mar, parecido a las postales 
de Escocia. La gente 
gallega es muy amable y es 
bonito ver escritura 
extranjera en todos lados  (y 
cuando digo “extranjero”
quiero decir diferente del 
español/castellano)”















- Situar al estudiante en situaciones comunicativas 
reales que éste debe resolver, poniendo en práctica 
los conocimientos que posee del ámbito de 
especialidad propuesta.

- Favorecer la participación activa.

- Permitir el uso espontáneo del lenguaje por parte 
de los alumnos.

- Acercar el aula a contextos profesionales reales.

- Situar el aprendizaje en contextos reales.

- Favorecer el carácter interdisciplinar.

- Potenciar el valor de interculturalidad.





Planteamientos que asume el grupo de docentes 
y coordinadores de los mismos:

- Programar actividades de manera que tengan una 
progresión e interrelación coherente y velar por el 
buen desarrollo de cada una de ellas.

-Asesorar y orientar en la búsqueda de información 
de los alumnos/grupos.

-Proporcionar autonomía para que los estudiantes 
puedan acceder a la adquisición de la lengua de 
especialidad.

-Lograr que las pragmáticas comunicativas sean 
trabajos realizados en equipo de la misma manera 
que se trabaja en el ámbito profesional. 







Muchas gracias por su atención 

Carmen L. Villasol. 
carmen.lopez.villasol@usc.es


