
 

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 

EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.edu.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 

 

 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI: Terza Lingua Straniera Spagnolo    

 

DOCENTE: Prof. Salvatore Lisitano   CLASSE: 5^B Economico 

Libri di testo adottati: Laura Pierozzi, Sonia Campos Cabrero, Manuela Salvaggio, ¡Trato 

hecho! El español en el mundo de los negocios – Segunda edición, Zanichelli Editore, appunti 

forniti dal docente, risorse web.  

 

SECCIÓN A: EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

 

➢ Ámbito empresarial → elementos fundamentales para trabajar en una empresa; 

➢ Una empresa líder → presentación de una empresa, su clasificación interna, características  

de las multinacionales;  

➢ Organización empresarial → los departamentos, los niveles organizativos de una empresa, 

el organigrama y su estructura, el Departamento de Administración y Finanzas y sus 

funciones jurídicas;  

➢ Sector de los negocios → los viajes de negocios, instalaciones y los servicios del hotel, los 

eventos profesionales, las ferias y los estands y sus características;  

➢ Relaciones comerciales → el negocio de las franquicias, el Departamento de Marketing y 

sus funciones, las profesiones comerciales, el perfil de un experto en las relaciones 

internacionales, las nuevas tecnologías en la comunicación empresarial, el networking y su 

definición;  

➢ Marketing empresarial → el poder de la publicidad, qué es el marketing, los anuncios y las 

campañas publicitarias, diferencias entre marketing directo e indirecto;  

➢ Negocios y ventas → el Departamento de producción y su proceso productivo y de 

compraventa, la documentación de las compraventas, comercio interior y exterior, 

distribución de la mercancía a nivel local, nacional y mundial, el comercio justo y los 

objetivos de desarrollo sostenible, el e-commerce y las formas de pago en internet;  

➢ El sector del comercio y de la exportación → ventas, logística, seguros, pólizas, el material 
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de embalaje, símbolos y normas ISO para el transporte de mercancía, el comercio 

internacional, los Incoterms, las aduanas y sus funciones, las cámaras de comercio locales e 

Internacional, modelos de contrato internacional, la Cámara de comercio española y su 

establecimiento en Italia;  

➢ El mundo de las finanzas → los bancos físicos y online, las cajas de ahorro, la banca ética, 

las operaciones bancarias, las hipotecas y las deudas, los seguros.  

 

SECCIÓN B: ECONOMÍA Y CULTURA HISPANA 

➢ Institución y economía española → la unión europea y la fundación del euro, el Bréxit y las 

consecuencias de la UE, los organismos de la UE, los objetivos del desarrollo sostenible el 

Estado español, las comunidades autónomas, las principales lenguas de España, España ayer 

y hoy, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del 

Comercio.  

Módulo de Educación Cívica 

 

➢ El desarrollo sostenible → Protección del patrimonio medioambiental. (Duración: 3h) 

 

Visión de un video en clase titulado: La pandemia y su impacto medioambiental.  

Discusión y debates en clase con reflexión crítica de los aspectos más relevantes sobre la 

polución por Covid-19.  

Evaluación: realización de PPT en grupo, presentados a la clase.  

 

Sottoposto e approvato dagli studenti in data 06/06/2022 
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