
ESPAÑOL CON FINES ESPECÍFICOS 

PARA EL SECTOR DE LA BANCA 
 

REFLEXIÓN TEÓRICA Y PROPUESTA 

DIDÁCTICA 



• ARGUMENTACIÓN TEÓRICA:  

• ¿Es posible delimitar especificidades del 
lenguaje bancario o habría que incluirlo 
como un subtipo dentro del lenguaje 
económico?. 

• Características del lenguaje bancario. 

• Contenidos  para una programación de 
español de la banca. 

 

 

• PROPUESTA PRÁCTICA: 

• Unidad didáctica destinada a 
estudiantes extranjeros que pretenden 
trabajar en el sector de la banca. 

 



• CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 

 La competencia lingüística necesaria para el lenguaje económico 

y el lenguaje bancario es común en muchos aspectos. 

 

 El conocimiento de la terminología económica es necesario para 

desarrollar la terminología específica del lenguaje bancario. 

 

 Diferentes ámbitos de actuación: especificidades del lenguaje 

bancario-contextos situacionales 

 
• CONTEMPLAR Y DESARROLLAR EL LENGUAJE BANCARIO 

COMO LENGUA DE ESPECIALIDAD MAYOR EFECTIVIDAD 

DIDÁCTICA. 

ESPAÑOL DE LA BANCA 
¿LENGUA DE ESPECIALIDAD?  



•  REGISTROS: 

 

Textos científicos que transmiten un mensaje comunicativo 
basado en contenidos o datos del conocimiento: manuales, 
textos didácticos, estudios, tratados, descripciones de 
productos bancarios, etc.   
 

Tecnolecto: lenguaje empleado por los usuarios del sector. 
  

Actos comunicativos con el entorno externo: clientes 

 
• ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DIDÁCTICAS  TENER EN 

CUENTA: la tipología textual, el tipo de mensaje o acto 
comunicativo, la situación en que éste se emite, el destinatario, el 
entorno espacial y temporal. 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN 
DEL LENGUAJE BANCARIO 



• ASPECTOS LÉXICO-SEMÁNTICOS:  

 

 Elementos de nueva creación o adaptación al contexto. 
Neologismos:  

Extranjerismos. 
 

Préstamos. 
 

Calcos semánticos. 

 
 PROCESOS DE CREACIÓN LÉXICA: Relevancia de palabras 
derivadas y compuestas. Predominio de neologismos 
formados por derivación. 

 Creación morfológica de forma simple: palabras 
formadas con una base y un sufijo (compatibilizar, 
consensuar, operacional), o con un prefijo y una base 
(desincentivar, renegociación, cofinanciar). 

 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN 
DEL LENGUAJE BANCARIO 



 PROCESOS DE CREACIÓN LÉXICA:  
 Creación morfológica  

• Sufijos más frecuentes: –ción, -ización, -al y -dad 
(cancelación, capitalización, porcentual, 
productividad). 

 
• Prefijos más empleados: sub-, re-, co- y des- 
(subrogación, reconversión, cofinanciación, 
desamortización 

 

 Palabras compuestas tomadas de otros campos 

científicos: compraventa, contraprestación, etc. 
 
Especialización del léxico general de la lengua: 
movimientos, productos, cargar, compensar, abonar, 
operación, etc. 
 

 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN 
DEL LENGUAJE BANCARIO 



 USO DESMESURADO Y EMPLEO IRREGULAR DE LAS 
MAYÚSCULAS: Contrato de Apertura, Cuenta a Plazo, etc. 
 
 NOMINALIZACIÓN  DE FORMAS VERBALES: ordenante, 
interviniente, descubierto. 

 
 APARICIÓN DE NUEVOS TÉRMINOS DE ”CUÑO DIGITAL”: 
banca online, PCCaja, banca electrónica, etc. 

 
• ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS: Los recursos lingüísticos se 

adaptan a la tipología de géneros utilizados como cartas, planes 
de pensiones, seguros, valores, pagos de recaudaciones, etc.  

Aspectos comunes:  
 Claridad de conceptos. 
 Precisión léxica, que incurre generalmente en la elisión 
de elementos relacionales (estructuras amalgamadas) 
 Brevedad y orden en la exposición. 
 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN 
DEL LENGUAJE BANCARIO 



• ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS: 

 Rasgos significativos:  
 Acortamientos de sintagmas que tienen como finalidad 
suprimir en la escritura el mayor número de letras 
posible: ABREVIATURAS Y SIGLAS: CCC, IBAN 
Formación de sintagmas especializados (lexicalización 
de sintagmas): saldo deudor/acreedor, cuenta vinculada, 
entidad librada. 
 Acumulación de complementos preposicionales que 
especifican el concepto: último tipo de interés nominal de 
descubiertos, contrato de alquiler de cajas de seguridad. 
 Adjetivación mediante sustantivos apuestos sin 
preposición de enlace: código cuenta cliente, libro registro 
de visitas, cuenta nómina. 
 Amplia presencia de sintagmas preposicionales para 
denominar los distintos productos bancarios: código de 
usuario, banca a distancia, cuenta a plazos, dígito de 
control, etc. 

 
 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN 
DEL LENGUAJE BANCARIO 



• ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS: 

 Rasgos significativos (continuación):  
 
Tendencia a la nominalización y al empleo de las formas no 
personales. 
Sintaxis elíptica con pérdida de elementos determinantes y 
relacionales (acumulación de conceptos) 
Uso frecuente de las construcciones impersonales,  pasivas y 
con se. 
Las construcciones no siguen un orden lógico, sino que éste 
viene impuesto por las necesidades comunicativas, presentando, 
por lo general, en primer lugar aquello que se quiere resaltar. 
Empleo de la interrogación como recurso para llamar la 
atención, sobre todo en los textos publicitarios vinculados a la 
Banca. 
 Importancia de las expresiones numéricas: secuenciación 
vinculada a los datos. 

 
 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN 
DEL LENGUAJE BANCARIO 



• CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
 Sistemas financieros y organización bancaria. 
 
 Profesionales: puestos de trabajo y proceso de selección de 
personal. 
 
 Bancos y Cajas de ahorros. 
 
 Operaciones bancarias. 
 
 Servicios y productos. 
 
 El Mercado de Valores. 
 
 Medios de comunicación especializados. 
 
  Cultura empresarial e interculturalidad. 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
CONTENIDOS Y DESTREZAS 



• CONTENIDOS COMUNICATIVOS (C. VERBAL Y NO VERBAL)  
 

 Saludos y presentaciones. 
 Describir sistemas e instituciones financieras. 
 Hablar de formación académica y experiencia profesional. 
 Solicitar y ofrecer servicios financieros. 
 Expresar propósito y finalidad. 
 Pedir y dar información sobre trámites y operaciones bancarias. 
 Dar instrucciones. 
 Hablar del negocio bancario (tradicional y electrónico). 
 Pedir y dar aclaraciones. 
 Exponer quejas y reclamaciones. 
 Establecer y mantener comunicaciones por teléfono y por escrito. 
 Hacer una presentación sobre temas financieros. 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
CONTENIDOS Y DESTREZAS 



• CONTENIDOS GRAMATICALES:  
 

 Estructuras del español correspondientes fundamentalmente a los 
niveles B2/C1 del Plan Curricular del Instituto Cervantes. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
CONTENIDOS Y DESTREZAS 

• CONTENIDOS LÉXICOS:  
 

 Sistemas e instituciones 
financieras. 
 Servicios y productos 
bancarios. 
 Géneros y fórmulas. 
 Marketing y publicidad. 
 Términos financieros y 
jurídicos. 
 Unidades monetarias. 

 
 

 
 Operaciones aritméticas y 
símbolos matemáticos. 
 Mobiliario y material de 
oficina. 
 Cargos y funciones. 
 Instrumentos de la 
comunicación corporativa. 
 Recursos multimedia para 
presentaciones. 
 Estilos de mando y cultura 
empresarial. 

 



   
• DESTREZAS ORALES: EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN E 
INTERACCIÓN  

 Situaciones de comunicación oral (presencial y no presencial) 
relacionadas con las actividades de las entidades bancarias. 
 Iniciar y mantener una conversación telefónica. 
 Recibir e informar a clientes. 
 Establecer y mantener una entrevista. 
 Solicitar, dar y comprender explicaciones técnicas. 
 Hacer exposiciones orales sobre temas bancarios. 
 Comprender noticias de radio y televisión sobre temas bancarios. 
 Mantener debates sobre temas relacionados con la actividad 
bancaria. 
 Utilizar soportes audiovisuales para hacer presentaciones (imagen 
personal y corporativa) 
 Intercambiar información sobre aspectos interculturales. 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
CONTENIDOS Y DESTREZAS 



   
• DESTREZAS ESCRITAS: EXPRESIÓN ESCRITA Y COMPRENSIÓN 
LECTORA: 
 

 Cumplimentar documentos comerciales. 
 Comprender y utilizar impresos y documentos propios del negocio 
bancario. 
 Comprender y redactar diversos tipos de cartas comerciales y 
mensajes electrónicos. 
 Comprender y resumir artículos de prensa especializada y de 
divulgación. 
 Redactar resúmenes e informes. 
 Buscar información especializada en obras de referencia. 
 Comprender información no textual. 

 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
CONTENIDOS Y DESTREZAS 



PROPUESTA DIDÁCTICA 

Muestras nativas reales, orales y escritas. 
Aprendizaje constructivo. 
Combinación de distintas estrategias de aprendizaje: 

 Enfoque por tareas. 
 Enfoque funcional para trabajar los usos del lenguaje. 
 Enfoque situacional: inmersión en contextos 
profesionales. Tres ámbitos diferenciados de actuación: 

1. Interacción cara a cara con el cliente: Atención al 
cliente en mesa o ventanilla y venta de productos 
financieros: tareas 1 (tramitación de una tarjeta de 
crédito) y  3 (selección de una hipoteca acorde al 
perfil del cliente) 

2. Comunicación diferida con el cliente: Aviso al cliente 
canal escrito: tarea 2 (carta formal)  

3. Interacción vertical en la empresa: tarea 4 
  

 

METODOLOGÍA 



 
 

ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN  Terminología. 
  
 

ESCRIBIR UNA CARTA/UN CORREO ELECTRÓNICO A UN 
CLIENTE QUE HA EXCEDIDO SU LÍMITE DE CRÉDITO 

 TRAMITAR UNA TARJETA DE CRÉDITO  

LLAMAR A RR.HH. PARA SOLICITAR UN CAMBIO 
 DE PERIODO VACACIONAL 

         SELECCIONAR UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
ACORDE AL PERFIL DEL CLIENTE. TRAMITARLO. 

TAREA 1 
C.S. 1 

TAREA 2 
C.S. 2 

TAREA 3 
C.S. 1 

TAREA 2 
TAREA 4 

C.S. 3 



   
 

 
 

PROPUESTA DIDÁCTICA 
TAREA 3: SELECCIONAR UN CRÉDITO HIPOTACARIO ACORDE 

A LAS  NECESIDADES DEL CLIENTE 
Contexto situacional 1: Interacción cara a cara con el cliente 

 Fuerza ilocutiva: informar y 
persuadir. 
 
 Claves: Informar sobre los distintos 
tipos de hipoteca. Persuadir, convencer 
y vender el producto hipotecario afín al 
cliente. 
 
 Normas de interacción y de conducta 
que operan en el evento comunicativo: 
trato respetuoso: fórmulas de cortesía.  
Persuasión velada.  
 
 Género en que se desarrolla el 
evento: texto expositivo-
argumentativo, discurso formal-
persuasivo. 

 

 
 Contenidos: 

 Temáticos: Campo conceptual 
sobre la hipoteca,  detectar perfil 
del cliente. 

  
 Lingüísticos: Saludos y fórmulas 
de cortesía. Cifras y números. 
Compra-venta. Productos 
hipotecarios: tipos de interés. 
Negociación. Uso del subjuntivo y 
del condicional. Estructuras 
comparativas. Descripción. 

  
 Pragmáticos y culturales: Saludos 
y fórmulas de cortesía en 
contextos formales. Técnicas de 
persuasión. Lenguaje no verbal. 



   
 

 
 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
 

• Que el alumno sea consciente del contexto formal en el que debe 
desarrollar su actividad. 
• Que el alumno adquiera estrategias verbales y no verbales de 
interacción con el cliente. 
• Que el alumno sea capaz de sintetizar las características generales 
de una hipoteca en un tríptico publicitario. 
• Que el alumno sea capaz comparar distintos tipos de hipoteca. 
• Que el alumno sea capaz de dar información sobre una hipoteca 
según el perfil del cliente. 
• Que el alumno desarrolle las destrezas orales y escritas. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• Documento auténtico. 
• Internet y ordenadores. 

TAREA 3: SELECCIONAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO ACORDE 
A LAS  NECESIDADES DEL CLIENTE 

Contexto situacional 1: Interacción con el cliente 

 

 



 
Ejercicio 1: Comprensión lectora-Documento 

auténtico. Glosario. 
 

 
 

Ejercicio 3: Comprensión lectora y expresión escrita- 
Tríptico publicitario 

  
 

Ejercicio 2: Formalización de una hipoteca 

Ejercicio 5: Role play 
  Informar al cliente y  formalizar una hipoteca 

TAREA 3: SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 

 
 

Ejercicio 4: Expresión oral-Estructuras comparativas 
  

 



TAREA 3- EJERCICIO 1:  
 

 
• Se entregará a los alumnos, por parejas,  el documento auténtico: “Oferta 
vinculante de préstamo hipotecario”. Los alumnos deberán leer las cuatro 
primeras páginas, en las que aparece redactada la oferta de hipoteca de un 
banco, con un lenguaje administrativo y una estructura muy clara de 
apartados y subapartados, pero con los títulos borrados.  
 
• Los alumnos deberán proponer posibles títulos, teniendo en cuenta que, 
generalmente, la palabra que sirve para titular el apartado es la que más 
veces aparece en el mismo. Se hará una puesta en común para fijar la 
terminología apropiada: capital de préstamo, amortización, intereses 
ordinarios, tipo de interés variable, etc. 
 
• Para resolver sus dudas sobre el vocabulario, los remitiremos a la página 
web www.hipotecandose.com.  
 
• Finalmente los alumnos crearán un glosario de términos sobre el campo 
conceptual de los préstamos hipotecarios. 
 



TAREA 3- EJERCICIO 2: Formalizar una hipoteca  
 

 
• Con el mismo documento, veremos de forma conjunta los datos y 
documentación necesarios para formalizar un préstamo hipotecario. 
 
• A continuación, por parejas, el alumnado practicará la petición de datos, 
como lo hicieron en la tarea 1. 
 

TAREA 3- EJERCICIO 3: Creación de trípticos  
 

 
• Creación de trípticos publicitarios sobre distintos tipos de hipoteca.  
 
• Se proyectarán dos anuncios de préstamos hipotecarios y se preguntarSe 
dividirá la clase en cinco grupos. Cada grupo trabajará los distintos tipos de 
hipoteca que ofrecen dos entidades bancarias. Cada grupo trabajará con 
entidades distintas, a través de las páginas web de los bancos, para realizar 
dos trípticos distintos. 



TAREA 3- EJERCICIO 4: Destrezas orales. Estructuras 
comparativas 

• El profesor guiará a los alumnos a comparar dos de los trípticos realizados. 
A continuación se mostrará la estructura comparativa utilizada y se pedirá a 
los alumnos que den algunos ejemplos y se pondrán en la pizarra. 
• Cada pareja deberá exponer sus trípticos utilizando las estructuras 
comparativas.  
• Finalmente se hará una puesta en común para debatir qué tipos de 
hipotecas son más adecuadas para cada tipo de cliente. 
 
 TAREA 3- EJERCICIO 5: Role play  
 

 
• Por parejas, el profesor dará un perfil de cliente distinto  a cada alumno. 
Uno será el gestor comercial y el otro el cliente y viceversa.  
 
• Deberán interactuar como si estuvieran en la oficina bancaria, decidir el tipo 
de hipoteca más acorde para el perfil de cliente de entre los que relacionaron 
en los trípticos. Finalmente, deberán convencer (persuadir) al cliente de que 
su entidad le ofrece justo lo que necesita e informarle sobre los pasos a 
seguir para formalizar la hipoteca. 
 



   
 

 
 

PROPUESTA DIDÁCTICA 
TAREA 4: LLAMAR A RR.HH. PARA CAMBIAR  VACACIONES 

C. situacional 3: Interacción telefónica vertical 
  

 

 
 Fuerza ilocutiva: Petición: solicitar y 
argumentar  
 
 Claves: solicitar y conseguir un 
cambio de vacaciones: argumentar, 
convencer y obtener lo que se solicita. 
 
  Normas de interacción y de 
conducta que operan en el evento 
comunicativo: trato respetuoso, 
comunicación en vertical.  
 
 Género en que se desarrolla el 
evento de habla: texto expositivo-
argumentativo, petición formal. 
 
 
 

Contenidos: 
 Temáticos: Solicitudes y 
peticiones formales 

  
 Lingüísticos: Saludos y fórmulas 
de cortesía. Léxico de las 
peticiones personales en el ámbito 
laboral.  

  
 Pragmáticos y culturales: Saludos 
y fórmulas de cortesía en 
contextos formales. Técnicas de 
argumentación. Argumentar 
peticiones telefónicamente: pedir 
sin exigir.  
 



   
 

 
 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
 

• Que el alumno sea consciente del contexto formal en el que debe 
desarrollar su actividad. 
• Que el alumno adquiera estrategias de interacción vertical. 
• Que el alumno sea capaz de realizar un petición argumentada. 
• Que el alumno desarrolle las destrezas orales, sin apoyo de las 
estrategias no verbales. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• Grabación. 
• Reproductor de audio 
• Ficha. 

 

TAREA 4: LLAMAR A RR.HH. PARA CAMBIAR UN PERIODO DE 
VACACIONES 

Contexto situacional 3: interacción telefónica vertical 

 

 



Ejercicio 1: Completar una ficha de fórmulas de 
cortesía y marcadores discursivos 

 
 

Ejercicio 3: Lluvia de ideas: ¿qué debemos tener en 
cuenta antes de llamar? 

  
 

Ejercicio 2: Comprensión auditiva: argumentos y 
contra-argumentos 

 
Ejercicio 4: Role play 

 

TAREA 4: SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 



TAREA 4- EJERCICIO 1  
 

 
• Se entregará una ficha a los alumnos para que completen los huecos en 
blanco con fórmulas de cortesía y marcadores textuales habituales en este 
tipo de situaciones. 
 

TAREA 4-EJERCICIO 2  
 

 
• Se pondrá una grabación y los alumnos deberán anotar los argumentos y 
contra-argumentos que aparezcan en la grabación.  
 
• Se hará una puesta en común sobre qué expresiones utilizarían y cuáles no 
para realizar una solicitud argumentada a un superior. Cuadro en la pizarra. 
 
• Finalmente se incidirá en la importancia de una buena argumentación 
verbal, pues no se contempla el lenguaje no verbal. 



TAREA 4- EJERCICIO 3  
 

 
• ¿Qué debemos tener en cuenta antes de llamar?  
• Se hará un listado en la pizarra con el grupo-clase que contemple los 
marcadores orales para la argumentación y expresiones de cortesía.  
 
•  Datos necesarios antes de realizar la llamada. 
 

TAREA 4-EJERCICIO 4: Role Play  
 

 
• Se dividirá a los alumnos por parejas. A cada alumno se le entregará una 
tarjeta con distintos argumentos para que los desarrolle en la llamada 
telefónica, según las contestaciones de su compañero.  
 
• Después se realizará un cambio de papeles, cambiando igualmente los 
argumentos. 



• Si bien es cierto que existen amplias concomitancias entre el 
lenguaje de la banca y el lenguaje de la economía, las carreras 
profesionales son cada vez más especializadas y, por ende, debemos 
tratar de dar respuesta a las necesidades inmediatas de los alumnos 
no nativos que quieren desarrollar una carrera específica dentro del 
mundo hispano y, para ello, resulta más eficaz partir de las 
particularidades propias del lenguaje utilizado en un ámbito concreto, 
en este caso, el bancario y, a partir de aquí propiciar el desarrollo de 
la competencia comunicativa del alumno de manera específica y 
general. 
 
• La tarea del docente de español para fines específicos implica mucho 
más que la simple docencia. Coincido con autores como Dudley-Evans 
y St John (1998) quienes atribuyen al docente de inglés de 
especialidad cinco papeles distintos: profesor, diseñador del curso y 
proveedor de materiales, investigador, colaborador con especialistas 
de la materia y evaluador. 
 
 



 GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Salvadora Luján Ramón 
salvadora.lujan@iatext.ulpgc.es 

Dime y lo olvido, 
enséñame y lo 
recuerdo, 
 involúcrame y lo 
aprendo. 
 (Benjamin Franklin) 


