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TÍTULO DEL PROYECTO: “INTER-ES. Proyecto para la enseñanza del 
español de los negocios en un contexto empresarial” 
 
CURSO: 2010/2011 
Facultad: ISSA-School of Management Assistants 
 
Breve descripción del proyecto 
Proyecto INTER-ES propone un método educativo que aúne la enseñanza del 
español de los negocios junto con las competencias básicas y profesionales del 
mundo empresarial, utilizando como plataforma de trabajo Moodle.  
El proyecto pretende diseñar un contexto virtual empresarial que refuerce las 
habilidades lingüísticas que permitan la comunicación profesional en español; 
ponga en práctica la destreza en el uso de las TICs (incluida la web 2.0); 
desarrolle el trabajo en equipo y la negociación; potencie la multiculturalidad  
proveniente de las distintos países que participan; y permita la puesta en 
práctica de los conocimientos básicos del mundo de la empresa y otros 
aspectos relacionados con ellas. Todo ello unido a un continuo deseo de 
superación y aprendizaje. 
 
 
I. PARTICIPANTES 
Directora del proyecto:  
Prof. Dra. Ana M.ª Fernández Vallejo (ISSA-School of Management Assistants) 
Prof. Dra. Leticia Bañares Parera (ISSA-School of Management Assistants) 
Prof. Ana Calvo Bernal. (Friedrich Alexander Universität. Erlangen) 
Prof. Judith Fowler (ISSA-School of Management Assistants) 
Prof. M.A. Barbara Pfister. (Friedrich Alexander Universität. Erlangen) 
Prof. Elena Michel (ISSA-School of Management Assistants) 
 
II.- DESARROLLO Y RESULTADOS OBTENIDOS 
Durante este proyecto hemos trabajado en el diseño del proyecto así como en 
su implementación. A continuación describiremos el plan de trabajo realizado y 
los resultados obtenidos.  
 
Septiembre - diciembre de 2010 

1. Reuniones con el profesorado de ISSA para explicar el proyecto y 
anunciarles la posibilidad de que participen. 

2. Reuniones con los profesores  de ISSA participantes para diseñar el 
contexto virtual empresarial que se iba a desarrollar, así como los 
objetivos concretos que determinaron el proyecto. 

3. Inicio de contacto con distintas universidades extranjeras con las que 
ISSA tiene convenio, universidades de Brasil y Estados Unidos, 
universidades de Alemania, Bélgica, Finlandia y Rumania. Finalmente, 
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como países extranjeros participaron Alemania (5 alumnos), Finlandia (2 
alumnos) y Rumania (5 alumnos). 
 
 

Diciembre 2010 – enero 2011 

1. Diseño concreto del proyecto:  
a. elaboración del material necesario,  
b. definición de tareas: redacción de cartas, presentación de 

empresa, descripción de puesto, etc. 
c. distribución de roles: los alumnos se distribuyeron en tres equipos 

y cada equipo trabajó en una empresa (equipo 1: cadena hotelera 
en Venezuela; equipo 2: empresa de vidrios en Madrid; equipo 3: 
bodega en La Rioja) 

d. cronograma: del 15 de febrero al 10 de abril.  
e. concreción de la evaluación. Cada práctica era corregida por la 

directora del proyecto y recibía una puntuación. Todos los 
alumnos han recibido un Diploma por su participación.   

2. Creación del curso en Moodle.  
 

Febrero-abril 2011 
3. Implementación del proyecto. Duración 8 semanas (40 horas)1

4. Participación en el Congreso Internacional organizado por la Universidad 
de Haaga-Helia en Finlandia “Developing Competences for Next 
Generation Service Sectors"(13 -14 abril)”, con la comunicación 
“Proyecto INTER-ES': An experience applied to language teaching” 

.. 

5. Publicación de dicha comunicación en Interdisciplinary Studies Journal 
(ISJ), ISSN 1799-2702 Volume 1, Number 3. 

 
 

                                            
1 Añadimos algunas de las opiniones de los alumnos participantes: “Me gustó mucho el proyecto INTER-ES. 
Fue muy interesante trabajar juntos con la escuela en Alemania. Me gustó también la idea de tener tres grupos, cada 
grupo representando una empresa. …, muy bueno! Gracias” (Verena Pöstc, Finlandia); “A mí me ha gustado mucho 
el proyecto. Pienso que es una buena oportunidad para practicar lo que aprendemos en clase. Y era muy bueno tener 
otras tareas y no solo escribir cartas (el folleto, nuestro puesto de trabajo etc.). Estoy contenta haber podido participar 
en este proyecto y espero que vaya a haber más proyectos como este en el futuro.” (Nadja Kemnitzer, Alemania) 

http://www.laureavantaareview.com/index.php?option=com_content&view=article&id=232�
http://www.laureavantaareview.com/index.php?option=com_content&view=article&id=232�
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Nota
COMENTARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ISSA:La Junta Directiva de ISSA, reunida el 24 de mayo de 2011, ha revisado la presente Memoria y ha destacado el interés y la buena acogida que el proyecto está teniendo entre alumnos y profesores de las instituciones participantes. Asimismo, se considera que está suponiendo una buena ocasión para seguir profundizando en la teoría y práctica docente en el ámbito del español de los negocios.
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