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Punto de partida … 
Zakelijk en Economisch Spaans 1 (2013-2014) (N = 190)   

1. In het algemeen ben ik tevreden over dit opleidingsonderdeel 100% 

2. De docent helpt met mijn vragen over en problemen met de 

leerstof van dit opleidingsonderdeel 100% 

3. Het studiemateriaal is goed 100% 

4. Het onderwijs van de docent is goed 100% 

5. Er wordt voldoende duidelijk gemaakt wat ik moet kennen en 

kunnen aan het einde van dit opleidingsonderdeel 100% 

6. De verschillende thema's in dit opleidingsonderdeel zijn goed op 

elkaar afgestemd 100% 

7. De inhoud van dit opleidingsonderdeel sluit goed aan bij mijn 

voorkennis 50% 

8. De inhoud van dit opleidingsonderdeel is relevant voor de 

opleiding 67% 

9. Tijdens dit opleidingsonderdeel zijn er voldoende mogelijkheden 

om na te gaan of ik de leerstof goed begrijp 100% 

10. Ik heb in dit opleidingsonderdeel veel bijgeleerd 100% 
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Preguntas de investigación (1) 

¿Qué es un EFEC auténtico en el 
mundo globalizado actual? 

 

 

¿Qué puede aportar el Análisis de 
Necesidades a este respecto? 
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Preguntas de investigación (2) 

Constataciones: 

 las obras de consulta (MECR, Plan 
curricular del IC) apenas tratan LSP 
(Sánchez 2009) 

Los manuales EFEC no adoptan un 
punto de vista de globalización/ 
internacionalización (Vangehuchten 

2013) 
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Las Teorías del Análisis de 
Necesidades I 

La primera corriente:  

Munby 1978, Hutchinson & Waters 1987, 
West 1998 

 

  Present situation NA 

  Target Situation NA 

  Pedagogic NA 
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Present situation (1) 
El español como activo económico, una 
realidad afianzada ... 
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Present situation (2) 

¿O no? 
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Present situation (3) 
Business English Lingua Franca 
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Present situation (4) 
test de inglés con 750.000 adultos 
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Present situation (5) 

Multilingualism can be ascribed to 
multiculturalism and refers to codes developed 
within specific regional, ethnic, professional or 
social groupings, as well as the nation state. […] 
In the multicultural organization, the form 
and nature of multilingualism depend on factors 
such as organizational level (e.g. global, regional, 
national, local, individual), setting (e.g. parent 
company, subsidiary) and unit (e.g. function, 
position), which makes a sociolinguistic analysis 
of organizational communication a very 
complex undertaking (Tange & Lauring, 2009, 
p. 221) 
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3 importantes constataciones: 

- En el mundo globalizado actual es imposible 
desempeñar una función comercial que no 
implique contactos internacionales o 
interculturales; 

- El uso de sea BELF sea multilingüismo no 
impide que los hablantes reflexionen y actúen de 
acuerdo con sus propias normas socioculturales; 

- De ahí que tanto la comunicación empresarial 
interna como externa sufra las consecuencias de 
barreras interculturales además de lingüísticas. 

Present situation (6) 
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Target situation (1) 

En el mundo empresarial globalizado: 

 

- La diversidad lingüística se considera como 
una ventaja (Gunarsson 2013) 

PERO 

- Tal diversidad requiere formación y 
coordinación para evitar problemas y 
conflictos, y, por consiguiente, pérdidas 
económicas (De Groot 2012) 
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Target situation (2) 

El alumno EFEC actual debe idealmente 
llegar al mercado de trabajo equipado con 
“una inteligencia intercultural”  

o  

“una competencia comunicativa 
global/intercultural”,  

 

además de sus competencias lingüísticas y 
específicas 
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Pedagogical analysis (1) 

Un mero contacto intercultural o lingüístico 
no parece ser suficiente: Fall et al (2013: 
413) “The danger is that intercultural 
contact without intercultural communication 
training may encourage prejudices and 
stereotypes among university students 
interacting with students from other 
countries” 

 



15 

Cf. el siguiente “hallazgo” en un libro 
de ELE de la biblioteca de la 
Universidad de Amberes (13/11/14)… 
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I rest my case  … 
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Pedagogical analysis (2) 

5 fases (Storti 2009, Spitzberg & Changnon 2009) 

1. Definir la CCI (el iceberg: comportamiento visible, 
valores y supuestos invisibles) 

2. Identificar sus propios valores y supuestos 

3. Identificar los valores y supuestos del otro 

4. Aprender cómo gestionar las diferencias  

5. Aprender a reconocer los peligros (por ej. no 
dejarse llevar por los estereotipos,  tener en 
cuenta la posible influencia de la etnocentricidad, 
no preconizar la motivación racional en detrimento 
de la emocional)   
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Pedagogical analysis (3) 
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Implicaciones para EFEC 
basadas en el Análisis I 

Urge un concepto de curso que se 
adecúe  a una definición actual (global) 

de EFEC y que tenga en cuenta el 
desarrollo de una competencia 

comunicativa global o intercultural. 
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El modelo de Byram (1) 

Byram propone para la enseñanza de 
idiomas extranjeros para fines generales la 
combinación de 2 enfoques pedagógicos, el 
intercultural y el lingüístico, en uno nuevo: 

  

 Intercultural language education 
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El modelo de Byram (2) 

¿Y la competencia 
específica? 
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Las Teorías del Análisis de 
Necesidades II 

La segunda corriente (Long 2005): 

la triangulación de fuentes y métodos para 
descubrir las competencias específicas 
necesarias: 

- Profesionales (encuesta, entrevista) 

- Grupo meta ( idem) 

- Institucionales:  

 MCER: nihil para fines específicos en 
 general 

 pero ¡ECVET sí! 
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ECVET (1) 
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ECVET (2) 

Los tres elementos básicos de ECVET: 
 
• Cualificaciones europeas de referencia 
común (Qualifications) 
• Unidades de Resultados de Aprendizaje 
(Units of Learning outcomes) 
• Estos resultados son Conocimientos, 
Destrezas y Competencias (Knowledge, 
Skills and Competences) 
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ECVET (3) 
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ECVET (4) 
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ECVET (5) 
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INTENT(1) 
 

•INTernational ENTrepreneurship 

•Desarrollo de un perfil de Cualificación para 
el emprendedor internacional 

•Basado en un Análisis de Necesidades 
triangulado (3 métodos -encuestas, 
entrevistas y experiencia-, con 3 grupos 
meta) 

•Con el fin de establecer los deseados 
Resultados de aprendizaje  

 

 

 



30 

INTENT(2) 
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INTENT(3) 



32 

INTENT(4) 
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Implicaciones para EFEC 
basadas en los Análisis I y II 

El mundo profesional actual 
mediante cuestionarios y 
entrevistas para conocer la 
situación meta 
 

El mundo internacional institucional (ECVET, INTENT) 

El grupo meta actual 
mediante cuestionarios y 
entrevistas para conocer la 
situación actual y adaptar la 
pedagogía 
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Conclusiones 

- EFEC en el mundo globalizado NO se puede 
definir sin tener en cuenta la necesidad de que 
los alumnos adquieran una competencia 
comunicativa global, lo que implica la 
adquisición de principios de interculturalidad. 

- Un tal curso EFEC requiere una investigación 
internacional basada en principios de las teorías 
el Análisis de Necesidades. 

- Además, hacen falta estudios metodológicos 
sobre la efectividad de esta aplicación de CLIL 
(Liddicoat & Scarino 2013). 
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