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INTRODUCTION

Summary

España a tu alcance is designed for students in Higher Education at an
intermediate level of Spanish as well as those in Further Education or Sixth
Forms and others likely to be spending some time in Spain either for study
purposes or on a work placement.

Based on a series of authentic interviews with Spanish people from different
walks of life and geographical areas, the activities in this book are suitable for
students with a variety of personal, professional and educational interests,
including learners whose work or other interests bring them into contact with
Spain.
The units integrate listening to extended authentic material with development of
speaking, reading and writing skills at a similar level. They also offer cultural as
well as linguistic preparation for spending a short or extended period in Spain.

The units offer a new approach enabling learners and their tutors to choose
how much of the material they wish to use and in what order, depending on their
particular needs and inclinations. They offer users (both learners and tutors)
maximum flexibility and are therefore suitable in many different learning
situations (e.g. extended taught courses, short intensive courses or for (semi-)
independent learning).

The emphasis throughout is on helping learners to develop effective learning
strategies by offering a structured approach to the extension of existing skills
and the acquisition of new ones.

The materials in the Study Book enable students to demonstrate competences
for assessment and accreditation in the full range specified in the National
Language Standards of the Languages Lead Body at Level 2 and some at Level 3.
(A further book in the same series—Así somos los españoles —enables them to
demonstrate the equivalent competences at Levels 3 and 4.)



España a tu alcance comprises a Study Book, this User Guide and the
accompanying cassette. The activities offer students already at an intermediate
level in Spanish material for approximately 40 hours’ learning. They also offer
abundant scope for independent study or open access learning. The structure of
this book provides a framework for a coherent programme of study into which
tutors can incorporate their own supplementary material, or it can be used as a
complementary resource to existing course books, as desired.

This User Guide is intended for tutors, staff in open learning or open access
centres, and for independent learners. 

Rationale and aims

An essential aspect of studying or working in Spain is the acquisition and
development of aural comprehension skills for listening to and taking part in
lectures and discussions. Since most users of España a tu alcance will probably
be unfamiliar with listening to extended conversations in the language, the
source materials on which the prácticas are based are authentic unscripted
conversations in Spanish.

The prácticas are designed to give students the skills and confidence they will
need in order to meet the challenge of listening to and understanding this type of
language. The topics of the conversations were identified through needs analysis
as those most relevant to students considering spending some time in Spain in
the future.

The prácticas also contain material for extending these skills through the use
of thematically related authentic written and visual material.

The broad aims of the activities are therefore to enable students to:

(i) listen for information, ideas and opinions
(ii) transfer these skills to the productive areas of speaking and writing

(iii) gain access to written and visual information
(iv) increase their range of language learning strategies or help them to develop

more effective ones
(v) enhance their cultural awareness and mobility by giving them the

opportunity to explore issues which will increase their understanding of
present-day Spain.

Increasing cultural awareness

The interviews serve not only to develop language skills but also to increase
students’ cultural awareness and sensitivity in a variety of ways:

• they help students to come to terms with a variety of registers, accents, modes
of speech and styles of presenting arguments, particularly those features
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which are likely to be unfamiliar to students with only limited prior contact
with the Hispanic world;

• they present a picture of everyday life, work and institutions in Spain, as
perceived by Spanish people themselves and presented both formally and
informally;

• they provide students with increased awareness of cultural issues which they
may need to come to terms with when studying or working in Spain, and
stimulate interest in the Spanish-speaking world in all its richness and
complexity.

We have sought a balance in the selection of interviewees between people who
are fully conversant with both cultures and therefore au fait with the issues likely
to face non-native students preparing to study or work in Spain, and others who
reflect a purely Hispanic perspective which students need equally to recognize
and come to terms with. 

Approaches to learning

A similar approach is used in all units. Students work on a series of prácticas,
which are designed to take them through a sequence of carefully structured
activities which will build their confidence and help them to develop effective
learning strategies.

The early prácticas encourage them to predict what they are about to hear, the
likely structure of the interview, and the sequence of ideas. Later ones help them
to recognize and understand common elements (e.g. markers, examples, or
explanations). Where appropriate there are activities intended to clarify the
meaning of specialized terminology, of words used in a specific context, or of
‘false friends’.

The later prácticas concentrate on the development and transfer of active skills,
providing practice in form filling, role playing, summarizing and letter writing.
They also offer practice in reading different types of thematically related text. At
all stages emphasis is placed on developing complementary study skills, such as
the effective use of dictionaries.

Assessment and accreditation of language competences

Each unit contains some prácticas designed to enable learners to assess for
themselves (and by negotiation with their tutor) language competences which
they have developed in the course of that unit.

These assignments have been designed using the National Language Standards
of the Languages Lead Body as a framework, and enable students to demonstrate
their competence and achieve accreditation in the full range of language skills at
Level 2.

INTRODUCTION 3



The prácticas in each unit which are particularly suitable for assessment and
accreditation purposes are indicated in the summary of each unit in this User
Guide.

Different ways of using España a tu alcance

The activities are designed to enable tutors to use approaches with which both
they and their students feel most comfortable, and to offer tutors and learners
maximum flexibility. The materials can be used by individuals and by small
groups as well as whole classes.

The materials can be used in at least three very different ways:

(i) with groups of students following a conventional classroom-based course of
study.

(ii) with students learning Spanish on a semi-independent basis, but with access
to the resources specified in the book.

(They are therefore likely to be working under the supervision of a tutor,
but largely responsible for organizing their own work schedules, consulting
the tutor from time to time for guidance and an assessment of their
progress.)

(iii) with individuals or groups of students initially taught in a conventional way
but who may eventually move towards a more independent learner model. 

Once the students have become familiar with the materials and activities, the
ways in which they are used will clearly vary according to whether the students
are working primarily as independent learners with occasional help from a tutor
or in small groups with some tutor support, or are participating in a standard
taught course.

Independent learners

Some of the prácticas require students to work with someone else. Where
students are working independently this will mean with the tutor or other
available resources (for example a native speaker).

Tutors will need to ensure that this support is available at appropriate times.
Many of the prácticas listed as requiring tutorial support can be dealt with in
tutorials or by telephone. However, tutors may find that some (particularly those
in which students are asked to record responses on a cassette) may be more
effectively done in face-to-face sessions. This needs to be considered when
helping students to plan their scheme of work.
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Small groups

Where students are working on the materials in small groups they have the
advantage of additional resources which they can call on. In the first instance this
will take the form of help from other members of the group (for example in role-
play activities).

Whilst the materials lend themselves to work with small groups, there is a
need for careful planning on the part of the tutor (for example, in order to
determine for which activities students need to be brought together, and which
ones are best carried out independently).

Much of the material can be used successfully by students working
independently or in small groups. This reduces the demands on tutors in group
sessions, giving them more time to meet the needs of learners with specific
difficulties. It may be worth planning sessions so that such learners can be given
tutorial help while the rest of the group is undertaking activities requiring little or
no tutor support.

Role of tutors in supporting learning

The summary of each unit in this User Guide lists those prácticas which require
tutorial or native-speaker support. These are generally activities in which
students are required to produce the language in written or spoken form, and are
therefore likely to need help to check their work.

We would emphasize however that an important aspect of the course is to
enable students to develop effective learning strategies for taking greater control
over their own learning, and for this reason the prácticas can wherever feasible
be checked by the students themselves, using the answers provided in the Clave
section at the end of the Study Book.

In addition each unit contains a more substantial práctica which requires tutor
support. These exercises will help tutors to check that students have achieved the
objectives set for that unit. 

Facilitating learner choice

Individuals within a group may well have a list of priorities in terms of themes
which are of most interest to them personally. The initial session with a group
can therefore be devoted to making a list of the themes of most interest to the
group as a whole. It should then be possible to negotiate a common starting point
while offering individuals within the group the opportunity to explore other themes
of their personal choice at a later stage.

It is however advisable to start by identifying two or three units which are of
interest to the majority of the group in order to familiarize students with the
approach. Inevitably students will need a greater degree of tutor support at this
stage.

INTRODUCTION 5



A further tutor task is to decide on the order in which the units selected by
students should be tackled; the difficulty ratings for each unit in the User Guide
will assist in this.

Contents

The choice of topics included in España a tu alcance is based on extensive
discussion with a wide range of students prior to and during study visits and
work placements, and feedback from those placements.

In addition to a summary of the units in the Study Book the User Guide also
includes transcripts of all the interviews and any additional material included on
the cassette for use with specific prácticas.

Organisation of the student material

Each unit starts with a short introduction in English. Students are encouraged to
read it before they start—it explains what the unit aims to do and what they will
be able to do once they have finished it. This is followed by some background
information on the unit (Información) in Spanish: this tells them what they have
to do to get started.

They then work through a series of exercises (Prácticas). Once again, the
instructions are always in Spanish, and they are told how they can check their
answers. At the end of each unit they will find a short summary of what they
have learned.

At the beginning of each práctica students will find one or more symbols
which will tell them at a glance what equipment or resources they will need. At
the end they will see another symbol which will tell them how to check their
answers. The heading also indicates what skills they are practising in that
exercise, and (through other symbols) the broader learning focus of some of the
prácticas.

Equipment or resources needed

cassette recorder

dictionary

partner to work with 

Methods of checking answers

answers can be checked in the Clave at the end of the Study Book
answers should be checked with the tutor (or a native speaker)
answers should be compared with another student
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práctices which develop additional learning strategies, namely effective
use of dictionaries, anticipating skills, etc.
práctices which increase awareness of the cultural context, namely the
understanding of procedures which are particularly Spanish (e.g. for
obtaining medical treatment) and of issues of social interaction (e.g.
recognizing the importance of café life in getting to know people)
práctices suitable for (self)-assessment of skills developed (which can
also be linked to National Language Standard competences)

Other symbols used

¡Ojo! extra care needed
Well done! You have now completed the main part of the unit and can
check what you have learned.

A communicative approach to language learning is implicit in the exploitation of
the materials in the prácticas, but given the range and nature of the recordings
there is no reason why tutors should not complement this with other approaches.
The User Guide will be of assistance to tutors in course planning, using the
materials effectively and adapting them to their specific requirements. (It will
also help independent learners to consider the issues which they might wish to
discuss with tutors as they plan their scheme of work.)

Use of Spanish for prácticas

Apart from the introduction to each unit the whole of the Study Book is in
Spanish. This reflects the fact that it is designed for students who have already
acquired a working knowledge of the language; it also avoids the distraction that
can occur when students encounter exercises written in English, even though
their tutor regularly uses Spanish with them in class.

Language of the interviews

One of the features of the approach adopted in España a tu alcance is that it is
centred round authentic unscripted interviews with a wide variety of Spanish
speakers. Part and parcel of this is an element of grammatical ambiguity
associated with spontaneous spoken language, and also (in the case of speakers
who are bilingual and living in both cultures) the occasional use of anglicisms.
Whilst we are aware of these (and indicate them in footnotes where appropriate)
we consider that the spontaneity of the interviews outweighs occasional
blemishes in terms of the ‘purity’ of language presented. The interviews and
prácticas are therefore designed to increase students’ cultural awareness and
sensitivity as well as developing new language skills.
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Summary of each unit

The User Guide contains a brief summary of each unit in the Study Book. This
summary includes:

Skills practised

The table of skills practised enables tutors (and independent learners) to identify
at a glance the units which are most relevant to any given skills which learners
need to develop. It also identifies other learning aspects contained in that unit,
using a set of symbols as used in the Study Book itself:

increasing awareness of cultural context
developing broader learner skills (for language development)
containing tasks designed for students to check their own learning

It is also advisable for tutors to follow up at least some of the sections marked 
 in the Study Book in order to ensure full student appreciation of the issues
involved.

Grammatical points

The summary also contains lists of ‘grammatical points’ occurring most
frequently in each unit. Tutors will be able to use it to identify the units which
provide multiple examples of any particular grammatical point appropriate as
illustration for students. It should also ease lesson planning by indicating the
grammatical topics which tutors may wish to cover as part of preparatory or
follow-up work with students.

Level of difficulty

This is followed by a chart indicating the level of difficulty of the unit, using a
numerical scale to assess the various linguistic features of the interview. (This
scale is designed to meet practical needs, and does not make any claims to
scientific accuracy!)

Tutor or native-speaker support

The summary also includes a list of those prácticas in the Study Book requiring
either tutor or native-speaker support. This will assist at a glance in planning of
work on each unit.
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Accreditation of language competences

There is a list of the language competences at Level 2 (Dealing with routine daily
activities) of the National Language Standards as defined by the
Languages Lead Body which can be demonstrated through successful completion
of tasks in the unit.

The final section of the User Guide consists of a full transcript of each
interview and any supplementary material on the cassette. This part of the User
Guide is copyright-free and can be made available to learners if and when you
consider this appropriate.
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VIVIR EN ESPAÑA

Unidad 1
¿DÓNDE VIVIR?

Alojamiento

Skilles practised Prácticas Other aspects

Orientación
Comprobar lo que ya
sabes del tema

1

Comprensión
Entender el contenido 2A
Explicar términos 2B
Utilizar información 2C
Expresar obligaciones y
condiciones

2D

Entender el vocabulario 3A
Comprobar el sentido de
una palabra

3B

Identificar los temas de
la conversación

4A

Entender expresiones y
siglas

4B

Identificar datos
concretos

4C

Lectura
Entender la terminología 5A
Definiciones 5B
Entender las ideas clave 10A
Entender el contenido 10B
Uso del lenguaje
Entender consejos 7



Skilles practised Prácticas Other aspects

Expresión oral
Utilizar anuncios
clasificados

6

Hacer una llamada
telefónica

8A

Dar y entender
información

8B

Expresión escrita
Escribir un anuncio 9
Grammatical points (for preparatory or follow-up work)
• 2nd person plural form of the verb
• reflexive / pronominal verbs
• uses of ser and estar
• haber (hay, hay que, etc.)
• sí que (emphatic)
Level of difficulty of interview

Feature Rating: 1–5
(5=most difficult)

Speed 1/2
Accent 2/3
Degree of abstraction 1
Complexity of grammar 3
Specificity of vocabulary 1
Range of expression 1
Personal style 2
Prácticas in the Study Book requiring tutor or native-speaker
support
4C Checking oral responses recorded on cassette
5 Clarifying the meaning of technical terms (if

necessary)
6 Discussion: matching classified ads to

accommodation needs
8 Supporting and reviewing student role-play
9 Checking written advert 
Accreditation of language competences
Listening: Obtain information

about routine and
daily activities by
listening

2L1:1 Extract specific details
from familiar and
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Skilles practised Prácticas Other aspects

directly accessible
sources

2L1.2 Identify general
information from
familiar and directly
accessible sources

Speaking: Deal with routine and
daily activities by
speaking

2S1.1 Ask for information to
fulfil routine work
requirements

2S1.2 Provide information to
fulfil routine work
requirements

2S1.3 Establish and maintain
social contact with
others for routine
purposes

Reading: Obtain information
about routine and
daily activities by
reading

2R1.1 Extract specific details
from familiar and
directly accessible
sources

2R1.2 Identify general
information from
familiar and directly
accessible sources

Writing: Produce written
materials to deal with
routine and daily
activities

2W1.2 Compose notes and
short messages to fulfil
everyday requirements
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Unidad 2
¿NO TE SIENTES BIEN?

Asistencia médica

Skills practised Prácticas Other aspects
Orientatión
Formular preguntas 1A
Reconocer preguntas 1B
Comprensión
Reconocer los temas de la conversación 2A
Relacionar las preguntas con los temas 2B
Entender el contenido 3
Entender la terminología 6A
Entender explicaciones 7A
Identificar la secuencia de las ideas 8A
Entender explicaciones 8B
Identificar datos concretes 11
Lectura
Entender la información clave 17
Entender información y consejos 18
Uso del lenguaje
Entender sugerencias y consejos 4
Señalar la secuencia de las ideas 5
Reconocer “falsos amigos” 10
Expresar sugerencias 12
Expresar obligaciones y necesidades 13
Identificar partes del cuerpo 14A
Explicar problemas médicos 14B
Entender el vocabulario 15A
Explicar un problema médico 15B
Gramática
Formas impersonales 9
Expresión oral
Hacer comparaciones 6C
Explicar problemas y dar consejos 16
Expresión escrita
Explicar la terminología 6B
Dar explicaciones 7B
Redactión
Hacer comparaciones 19A
Redactar un artículo 19B
Grammatical points (for preparatory or follow-up work)

• use of hay que, se debe and tener que to express obligation
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• use of se puede
• pronominal/reflexive verbs
• subjunctive after

– en caso de que 
– antes de que
– verbs of emotion

Level of difficulty of interview
Feature Rating: 1–5

(5=most difficult)
Speed 1/2
Accent 2/3
Degree of abstraction 1
Complexity of grammar 2
Specificity of vocabulary 2
Range of expression 2
Personal style 2
Prácticas in the Study Book requiring tutor or native-speaker support
1 Checking oral questions recorded on cassette
6C Discussion of comparisons recorded on cassette
7B Checking written explanations
14B/C Reviewing oral questions and answers (if

necessary)
16 Supporting and reviewing student role-play
19 Checking articles written by students
Accreditation of language competences
Listening: Obtain information about routine and daily

activities by listening
2L1.1 Extract specific details from familiar and directly

accessible sources
2L1.2 Identify general information from familiar and

directly accessible sources
Speaking: Deal with routine and daily activities by speaking
2S1.1 Ask for information to fulfil routine work

requirements
2S1.2 Provide information to fulfil routine work

requirements 
Reading: Obtain information about routine and daily

activities by reading
2R1.1 Extract specific details from familiar and directly

accessible sources
Writing: Produce written materials to deal with routine

and daily activities
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2W1.2 Compose notes and short messages to fulfil
everyday requirements

Unidad 3
PASARLO BIEN

Amistades y tiempo libre

Skills practised Prácticas Other aspects
Orientatión
Anticipar lo que se va
a oír

1A

Reconocer preguntas 1B
Comprensión
Identificar los temas
de la conversación

2

Entender las
expresiones clave

4

Entender el
vocabulario

5

Comprender el
contexto cultural

6

Relacionar ejemplos
con ideas

7

Entender el
vocabulario

9

Entender consejos 15
Clasificar
información

18

Lectura
Buscar información 17
Uso del lenguaje
Expresar gustos 3
Comparaciones 8
Expresar opiniones 10
Uso de los adjetivos 11
Relacionar ideas: uso
de conectores

13

Expresar la secuencia
de las ideas

14

Expresión oral
Entender y dar consejos 12
Hacer una llamada telefónica 16A/B
Entender y dar información y consejos 19
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Expresión escrita
Tomar apuntes 16
Grammatical points (for preparatory or follow-up work)
• use of gustar, interesar, costar
• reflexive / pronominal verbs
• subjunctive after indefinite antecedents
• use of personal a (e.g. conocer a…)
• uses of para and por
• uses of poder
• comparisons
Level of difficulty of interview

Feature Rating: 1–5
(5=most difficult)

Speed 3
Accent 2
Degree of abstraction 2
Complexity of
grammar

3

Specificity of
vocabulary

2

Range of expression 2
Personal style 3
Prácticas in the Study Book requiring tutor or native-speaker
support
1A Checking student lists of activities, or discussion
10 Checking and assisting student pair work
12 Supporting and reviewing student role-play 
16A/B Supporting and

reviewing student
role-play (telephone
call)
Checking
effectiveness of notes
taken during
telephone call

19      Supporting and
reviewing student
role-play

Accreditation of language competences
Listening: Obtain information

about routine and
daily activities by
listening
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2L1.1 Extract specific
details from familiar
and directly
accessible sources

2L1.2 Identify general
information from
familiar and directly
accessible sources

Speaking: Deal with routine
and daily activities
by speaking

2S1.1 Ask for information
to fulfil routine work
requirements

2S1.2 Provide information
to fulfil routine work
requirements

2S1.3 Establish and
maintain social
contact with others
for routine purposes

Reading: Obtain information
about routine and
daily activities by
reading

2R1.1 Extract specific
details from familiar
and directly
accessible sources

Writing: Produce written
materials to deal
with routine and
daily activities

2W1.2 Compose notes and
short messages to
fulfil everyday
requirements
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ESTUDIAR EN ESPAÑA

Unidad 4
HACIA LA UNIVERSIDAD

Después del Instituto

Skills practised Prácticas Other aspects
Orientatión
Comprobar lo que ya
sabes del tema

1A

Anticipar lo que se va
a oír

1B

Comprensión
Identificar datos
concretes

2

Entender expresiones
y siglas

3A

Entender las ideas 3B
Entender el
vocabulario

3C

Identificar datos
concretos

3D

Entender el contenido 5
Entender horarios 6
Entender un sistema 7
Lectura
Identificar los temas
principales

11A

Entender la
terminología

11B

Hacer comparaciones 11C



Entender las
expresiones
coloquiales

11D

Uso del lenguaje
Entender el
vocabulario

8A

Estudios y profesiones 8B
Gramática
Uso del verbo 9
Comprender el uso
del subjuntivo

12

Expresión oral
Dar una charla 10
Hacer comparaciones 13
Expresión escrita
Hacer comparaciones 4
Grammatical points (for preparatory or follow-up work)
• descriptive uses of hay, tener, and ser
• present tense
• tener que…
• gustar
• reflexive / pronominal verbs
• present subjunctive
• uses of the subjunctive
Level of difficulty of interview

Feature Rating: 1–5
(5=most difficult)

Speed 2
Accent 2
Degree of abstraction 1
Complexity of
grammar

2

Specificity of
vocabulary

3

Range of expression 2
Personal style 1
Prácticas in the Study Book requiring tutor or native-speaker
support
1 Checking students’ notes, or discussion
4 Checking student written work (or follow-

up discussion)
10 Supporting and reviewing student mini-

presentations
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11D Discussing colloquial expressions in a
letter

12 Follow-up on uses of the subjunctive
13 Supporting and reviewing student

discussion of key themes 
Accreditation of language competences
Listening: Obtain information

about routine and
daily activities by
listening

2L1.1 Extract specific
details from familiar
and directly
accessible sources

2L1.2 Identify general
information from
familiar and directly
accessible sources

Speaking: Deal with routine
and daily activities
by speaking

2S1.2 Provide information
to fulfil routine work
requirements

2S1.4 Express opinions on
familiar and routine
work and social
topics

Reading: Obtain information
about routine and
daily activities by
reading

2R1.1 Extract specific
details from familiar
and directly
accessible sources

2R1.2 Identify general
information from
familiar and directly
accessible sources

Writing: Produce written
materials to deal
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with routine and
daily activities

2W1.1 Compile routine
records using set
phrases and structures

Unidad 5
¿CÓMO VIVEN LOS ESTUDIANTES?
La vida de una estudiante universitaria

Skills practised Prácticas Other aspects
Orientation
Formular preguntas 1A
Reconocer preguntas 1B
Comprensión
Identificar la secuencia
de las ideas

2

Entender explicaciones 4
Lectura
Entender el contenido 7A
Entender el vocabulario 7B
Rellenar un impreso 12A
Entender la terminología 12B
Entender el contenido 13B
Uso del lenguaje
Entender el vocabulario 5
Comparar sistemas 6A
Hacer comparaciones 6B
Formular preguntas 9
Gramática
Expresar acciones repetidas en el pasado 10A
Uso del tiempo imperfecto 10B
Utilizar bien los tiempos verbales 13A
Expresión oral
Entender y dar información 11
Expresión escrita
Rellenar un impreso 3
Formular preguntas 8A
Redacción 8B
Grammatical points (for preparatory or follow-up work)
• present tense
• reflexive / pronominal verbs
• imperfect tense
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• times (of day)
Level of difficulty of interview

Feature Rating: 1–5
(5=most difficult)

Speed 1
Accent 1
Degree of abstraction 1
Complexity of
grammar

1

Specificity of
vocabulary

1/2 

Range of expression 1
Personal style 1

Prácticas in the Study Book requiring tutor or native-speaker support
1A Review of student-prepared questions
1B Discussion of questions asked in the interview
3B Discussion: comparison of subjects taught in Spain and own

centre
6B Review of student written work
7B Checking student use of dictionaries
8A/B Checking written responses to article
9 Checking oral questions (recorded by students)
10B Checking correct use of imperfect tense
11 Supporting and reviewing role play
13A Checking written work (focus on correct use of tenses)
13B Debate on information in article
Listening: Obtain information about routine and daily activities by

listening
2L1.2 Identify general information from familiar and directly accessible

sources
Speaking: Deal with routine and daily activities by speaking
2S1.1 Ask for information to fulfil routine work requirements
2S1.2 Provide information to fulfil routine work requirements
2S1.3 Establish and maintain social contact with others for routine

purposes
Reading: Obtain information about routine and daily activities by

reading
2R1.1 Extract specific details from familiar and directly accessible

sources
2R1.2 Identify general information from familiar and directly accessible

sources 
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Writing: Produce written materials to deal with routine and daily
activities

2W1.1 Compile routine records using set phrases and structures
2W1.2 Compose notes and short messages to fulfil everyday

requirements

Unidad 6
ASÍ QUE QUIERES TRABAJAR…
Preparación para el mundo laboral

Skills practised Prácticas Other aspects
Orientatión
Anticipar lo que se va
a oír

1A

Reconocer preguntas 1B
Comprensión
Entender la
terminología

2

Reconocer preguntas 5
Entender la
terminología

6A

Entender la
terminología

8

Lectura
Identificar los temas
clave

11A

Entender la
terminología

11B

Demostrar lo que se
ha aprendido

11C

Uso del lenguaje
Utilizar bien el
diccionario

3A

Relacionar ideas 3B
Aclarar el significado 3C
Entender números 4
Utilizar bien el
diccionario

6B

Utilizar bien el
diccionario

6C

Expresión oral
Dar explicaciones 10
Expresión escrita
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Dar razones 7
Dar opiniones 9
Grammatical points (for preparatory or follow-up work)
• simple present v. present continuous

tenses
• preterite tense
• imperfect tense
• reflexive verbs
• weak and strong object pronouns
• use of lo que
• use of lo+adjective
Level of difficulty of interview

Feature Rating: 1–5
(5=most difficult)

Speed 2
Accent 1/2
Degree of abstraction 1
Complexity of
grammar

1

Specificity of
vocabulary

3

Range of expression 2
Personal style 2
Prácticas in the Study Book requiring tutor or native-speaker
support
1 Review and discussion of written

questions
3C Discuss translation of key words
9 Checking written opinions and discussion

of reasons
10 Reviewing oral explanation (on tape)
11C Checking student explanation of difficult

text, and debating issues arising 
Accreditation of language competences
Listening: Obtain information

about routine and
daily activities by
listening

2L1.1 Extract specific
details from familiar
and directly
accessible sources
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2L1.2 Identify general
information from
familiar and directly
accessible sources

Speaking: Deal with routine
and daily activities
by speaking

2S1.2 Provide information
to fulfil routine work
requirements

Reading: Obtain information
about routine and
daily activities by
reading

2R1.1 Extract specific
details from familiar
and directly
accessible sources

2R1.2 Identify general
information from
familiar and directly
accessible sources

Writing: Produce written
materials to deal
with routine and
daily activities

2W1.1 Compile routine
records using set
phrases and structures

2W1.2 Compose notes and
short messages to
fulfil everyday
requirements
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TRABAJAR EN ESPAÑA

Unidad 7
ÉSTE ES MI NEGOCIO

Pequeñas empresas

Skills practised Prácticas Other aspects

Orientatión
Formular preguntas 1A
Reconocer preguntas 1B
Comprensión
Entender opiniones 6
Entender el vocabulario 8A
Medidas 8B
Aprender el vocabulario 8C
Lectura
Identificar datos concretes 13A
Entender el contenido 13B
Uso del lenguaje
Actividades y profesiones 2A
Profesiones 2B
Simplificar una expresión 3
Justificar opiniones 12A
Entender opiniones 12B
Gramática
Duración de una acción 4
Uso de los adjetivos 5
Hacer comparaciones 9
Comparación 11
Expresión oral
Formular preguntas 7



Skills practised Prácticas Other aspects

Describir un pequeño
negocio

10

Expresión escrita
Formular preguntas 14
Redactar una carta personal 15
Grammatical points (for preparatory or follow-up work)
• use of tenses: present, imperfect preterite and

conditional
• use of time expressions (¿Cuánto tiempo hace

que…?, Llevo 30 años haciendo…)
• hay que expressing obligation or need
• use of ir+gerund
• use of adjectives: apocopation, comparatives and

superlatives (regular and irregular)
• demonstrative adjectives and pronouns
• lo que…, el / la / los / las que…
• subjunctive after: el hecho de que, hace que
Level of difficulty of interview

Feature Rating: 1–5
(5=most difficult)

Speed 2
Accent 3
Degree of abstraction 1
Complexity of grammar 2
Specificity of vocabulary 1
Range of expression 2
Personal style 2/3
Prácticas in the Study Book requiring tutor or native-speaker support
1 Review of student list of written questions
7 Discussion of questions for eliciting specific

information 
8C Discussion of use of key words
9 Checking oral examples of use of

comparative
10 Reviewing oral description of a small

business (on tape)
13A Checking short written description of

person’s life
15 Checking letter (focus on description

of a business)
Accreditation of language competences
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Skills practised Prácticas Other aspects

Listening: Obtain information
about routine and daily
activities by listening

2L1.1 Extract specific details
from familiar and directly
accessible sources

2L1.2 Identify general
information from familiar
and directly accessible
sources

Speaking: Deal with routine and
daily activities by
speaking

2S1.2 Provide information to
fulfil routine work
requirements

Reading: Obtain information
about routine and daily
activities by reading

2R1.1 Extract specific details
from familiar and directly
accessible sources

2R1.2 Identify general
information from familiar
and directly accessible
sources

Writing: Produce written
materials to deal with
routine and daily
activities

2W1.2 Compose notes and short
messages to fulfil everyday
requirements

2W1.3 Compose correspondence
using set phrases and
structures
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INTERVIEW TRANSCRIPTS



VIVIR EN ESPAÑA

Unidad 1
¿DÓNDE VIVIR?

Alojamiento

Sección A (1'05")
L Hola. Hoy estamos aquí con Janine y con Ramón que nos van a contestar a

algunas preguntas sobre—en principle, el alojamiento en España. Eh, para
empezar, ¿qué hacéis en España? ¿Estudiáis? ¿Trabajáis?

J Somos estudiantes.
L Eh, ¿dónde vivís, entonces? ¿Vivís en la Universidad, o…? ¿Dónde vivís?
R Bueno, yo normalmente vivo en un colegio mayor, aunque es un poco

complicado entrar en el colegio, porque te exigen quedarte allí durante
todo el curso escolar en primer lugar, y en segundo lugar te exigen ser
español, por eso que por ejemplo si va algún estudiante inglés a España
para—para vivir, lo más—lo más idóneo para el es que busque un piso con
sus compañeros, y creo que eso es lo más fácil.
Tú, ¿qué dices, Janine?

J Pues, no siendo española, no tengo la posibilidad de meterme en una
residencia, entonces lo que hago yo cuando voy a España es, me busco un
piso.

Sección B (1'28")
L ¿Es muy difícil, entonces, para un estudiante extranjero alquilar un piso, en

España?
J Pues, me imagine que dependiendo de la ciudad, pero nosotros estudiamos

en Madrid, y sí que es muy difícil. Los pisos son bastante caros, y es
difícil encontrar un piso. Hay que buscar normalmente en los periódicos; hay
un periódico en Madrid que se llama Segunda Mano, [Aha.] que sale todos
los lunes, miércoles y viernes, y lo que suele ocurrir es que la gente hace
cola delante de—donde publican el periódico a las cinco de la mañana para
conseguir el periódico para buscar los anuncios y la gente empieza a



llamar ya a las casas, pues a las seis de la mañana, y si no te levantas ahora
no puedes…y llamas, y ya están todos conseguidos. 
Y suele tardar mucho tiempo. Yo normalmente me—tardo normalmente
dos semanas en buscar un piso.

L Y decías que lo mejor es buscar en este periódico, pero ¿hay algún otro
sitio donde se puede ir a mirar o…, no sé, por ejemplo, agendas
inmobiliarias, o la misma Universidad?

J Pues, quizás, la gente pone anuncios en tu propia Universidad—[Sí.]
ocurre en el nuestro (=la nuestra [universidad]), pero suelen ser muy pocas.
También se puede ir al TIVE, que es un instituto de la juventud donde la
gente suele poner anuncios, pero suele ser esto normalmente para una
habitatión que queda libre en una casa. [En una casa.]

Sección C (0'40")
L Y, por último, ¿qué consejos entonces daríais a un estudiante extranjero

que esté buscando alojamiento en España? Acaba de llegar y no sabe qué
hacer.

J Pues, que encuentre un alojamiento temporal que sea bastante barato
porque quizás tarda (=tarde) mucho tiempo, y que no espera—que no
espere encontrar algo en seguida, que se dé cuenta que quizás podrá
tardar (=tarde) mucho tiempo…

R Sí, que tenga paciencia.
L Emm. De acuerdo.
J …que eso es muy difícil.
L Pues, gracias por vuestra ayuda…[De nada]…y esperemos que esto ayude

a los estudiantes extranjeros.
R Sí, muy bien.
J Vale, gracias.
R Gracias. 

Unidad 2
¿NO TE SIENTES BIEN?

Asistencia médica

Sección A (1'13")
L Estamos hoy aquí con Janine y Ramón que—esperemos que nos puedan

ayudar un poquitín con el problema de la asistencia médica en España. Y
mi primera pregunta es: ¿hay centros médicos en las universidades
españolas?

J Pues, en el centro donde estudiamos nosotros, que es un centro privado y
bastante pequeño, no existe un centro médico. [Sí.]

L Entonces, lo que hay que hacer inmediatamente es ¿darse de alta con un
médico de cabecera?
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R Bueno, yo creo que sí, que normalmente lo que se debe hacer es buscar
un médico de cabecera, y ese médico de cabecera en caso de que él no
pueda ayudarte porque normalmente los médicos de cabecera lo que
hacen es recetarte medicamentos, en caso de que ellos no puedan
ayudarte con tu problema, pues te remiten a un especialista.

L Entonces ¿lo primero que hay que hacer es ir al médico de cabecera?
R Sí. Sí. Además es un paso dentro de la Seguridad Social en España, es un

paso que hay que dar.
L Y los médicos de cabecera ¿están generalmente cerca de donde tú vives?

¿o hay que trasladarse?
J Pues me parece que normalmente en cada barrio se puede encontrar un

centro donde se puede acudir. [De acuerdo.] Es cuestión de buscar [Sí.]
donde están.

Sección B (1'03")
R Sí, normalmente en España cada barrio tiene lo que se denomina un

ambulatorio. A ese ambulatorio tienes que ir—se va por la mañana
normalmente desde una hora determinada hasta una hora determinada a
recoger un pase. Ese pase es el que da prioridad, un orden, cuando va el
médico de cabecera a verte, de forma que tú vas por la mañana, te dan
por ejemplo un papelito, que es el pase, que digamos que tiene un
número, ese número es el que ordena las visitas de los médicos.
Entonces el médico quizá—normalmente el pase se recoge 
desde las ocho hasta las diez de la mañana, y luego, por ejemplo, el
médico te ve de doce a dos, o de una a tres.

L Emm… Cuando hablas de ambulatorio, ¿es lo mismo que centre de
salud?

R Sí [Sí] un ambulatorio es un centro de salud. Y normalmente, además, si
por ejemplo te tienes que poner algún tipo de inyección o cualquier
ayuda así, muy rápida, ahí está el practicante nada más en el ambulatorio,
no te mandan al hospital para el practicante por ejemplo.

L De acuerdo.
Sección C (1'13")
L ¿Toda esta asistencia es gratuita? ¿o hay que pagar? ¿o…?
J Pues la asistencia por la Cruz Roja, sí, sí es gratuita. [Es gratuita.] Y

siendo un ciudadano de la Comunidad Europea…[Sí]…en cualquier
médico—en (=a) cualquier ambulatorio público se puede acudir para la
asistencia gratuita.

L Ah, entonces no hay que pagar, al menos supongo—no lo sé—de que se
trata (=trate) de algo—de una operación o…?

R Pues la verdad es que si eres un estudiante extranjero y tienes algún
problema serio como para una operación, pues normalmente lo mejor
que se podía hacer es volver al país. Normalmente. De todas formas en
cuanto a asistencia médica gratuita, yo diría que—que es más bien el tipo
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de los medicamentos y todo esto, pues el médico de cabecera es el que te
hace una receta [Sí] entonces con esa receta vas a la farmacia y tienes
que pagar nada más que un veinte por ciento de su valor. [Ah, ah, ah]
Pero si vas tú directamente a la farmacia sin acudir primero al médico de
cabecera tienes que pagar el valor íntegro de la medicina.

L ¿Los estudiantes también tienen que pagar por (los) medicamentos?
R Sí, por supuesto. [Sí.]
L ¿El veinte por ciento, también, o…lo que hay que pagar, pero también

hay que pagar…?
R Sí, siempre hay que pagar. 
Sección D (0'55")
L Emmm… ¿Qué pasa si hay una urgencia? Si de repente tienes un

accidente o…no sé, algo más serio, estamos hablando. ¿Qué hay que
hacer? ¿Vamos también al médico de cabecera o…?

J No. Se puede llamar a un número de urgencia. Hay varios números —yo
sé que existe el número de la Cruz Roja y luego de otros centres. En
Madrid hay como tres números distintos que se pueden (=a los que se
puede) llamar.

L Y estos servicios de urgencia ¿son gratuitos, o hay que pagar?
J Pues si eres un ciudadano de la comunidad llevando tu papelito el E111

[Sí.] sí que es gratuito.
L ¿Es gratuito?
J Pues hay que enseñarlo en el momento que llegas, antes de que te

operen…por si acaso. [Por si acaso.]
L De acuerdo. Pues muchas gracias y esperemos que no tengamos que

acudir al médico de todas maneras en España. Gracias.
J,R Adiós.

Unidad 3
PASARLO BIEN

Amistades y tiempo libre

Sección A (2'06")
L Eh—nuestros amigos Victor e Ignacio nos van a contar un poco sobre

algo que nos interesa a todos los jóvenes, y es las diversiones en España.
¿A qué se dedican los estudiantes españoles cuando tienen el tiempo
libre y no están estudiando?

V Particularmente yo creo que lo que les interesa es socializar. [Sí.] Es
decir que en España, gracias a Dios, somos—nos caracterizamos por ser
unas personas bastante sencillas, bastante divertidas, amables, abiertas,
no nos cuesta socializar y—y yo creo que un estudiante extranjero puede
pasarlo muy bien y puede encontrar mucha diversión, ya sea en
discotecas, bares, cafés ¿eh? el mismo café es un sitio bastante
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intelectual (Risa) donde puedes conocer a los amigos, puedes tomarte un
café, puedes socializar, y también puedes ir a un bar, puedes beber,
puedes charlar, también puedes ir a una discoteca y hablas menos pero
también te diviertes, bailas, es decir, bailas. 

L Emm—¿Acuden los estudiantes al teatro?
I Los estudiantes extranjeros, que yo sepa, sí, mucho más que [que los

españoles] que los españoles [Ah ha] y en cambio la gente extranjera
aprovecha más el ir al teatro, ir a los museos, ir a conocer la cultura
española. [Sí.] Y yo creo que sí, que lo utiliza mucho más.

L Entonces creéis por ejemplo que para un estudiante que va a una ciudad
donde no conoce a nadie ¿es fácil hacer amigos?

V En España hacer amigos no es difícil, no; lo que quizás pueda ser un
poco más complicado es conseguir una amistad seria, una persona
durante mucho tiempo que puede ser o puede no serlo, dependiendo del
tiempo que vayas a estar, ¿no? [Sí.] pero lo que es salir una noche y
pasarlo bien [y pasarlo bien] es realmente sencillo [sencillo] en España,
yo creo.

Sección B (3'05")
L Yo sé que en muchos países los sindicatos de estudiantes organizan

actividades dentro de la propia universidad como conciertos, discotecas.
¿Es así también en España?

I Sí, eso ocurre también en España. Lo que pasa es que las universidades
están divididas en facultades [Sí.] y normalmente cada facultad hace
fiestas y hace conciertos, fiestas al aire libre, para más o menos—o bien
que toda la gente en esa facultad se conozca, o bien que gente de fuera
pueda entrar a conocer a esas personas, y yo particularmente he estado en
unas cuantas, y es una oportunidad estupenda para conocer a gente, [para
conocer a gente] que estudia cosas diferentes que tú y que son gente muy
divertida [Sí, sí] y por un módico precio de mil quinientas pesetas pues—
pues tienes una barra libre durante casi toda la noche y lo pasas muy bien.

V Explícanos una barra, una barra libre.
L Sí, ¿qué es una barra libre? (Risa)
I Una barra libre es, tú llegas a una discoteca o a la facultad donde se haga

la fiesta, pagas mil quinientas pesetas en la puerta, te ponen un sello en la
mano y puedes beber todo lo que quieras [¿todo lo que quieras?] todo lo
que quieras [¿durante toda la noche?] durante el tiempo que dure la fiesta
[que dure la fiesta]. Si la fiesta acaba a las dos, pues hasta las dos.

L Parece interesante. Y ¿qué pasa por ejemplo en la cuestión deportiva?
¿Hay equipos universitarios de todo tipo de deportes, o…? 

V Efectivamente, sí. En las universidades, particularmente las que yo
conozco de Madrid, (la Complutense, Autónoma, Politécnica), tienen
todas sus propias facilidades (=instalaciones), ¿eh? y tienen—tienen sus
propios equipos de rugby, de fútbol, de—incluso de fútbol americano, es
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decir de cualquier tipo de sport así de deporte más o menos importante,
[Sí] y yo también aconsejo que las personas que le guste practicar
deportes se incluya y se intente pertenecer a uno de estos equipos y es
una forma rápida y sencilla de hacer amigos y de pasarlo bien al mismo
tiempo.

L ¿Qué pasa por ejemplo si tienes otro tipo de afición como ajedrez o
fotografía? ¿Es fácil reunirse con más gente en la universidad?

V Al ser las personas—los españoles—bastante abiertos y sencillos, yo
creo que te das cuenta fácilmente ¿no? de con quién te tienes que
mezclar y con quien… Y conocer a personas que les gusta tus propios—
que tienen tus propias aficiones—no es dificil, no—a ti que te gusta la
fotografía—eh—encontrar a las personas que le gusta, personas que les—
que van al Parque del Retiro en Madrid a hacer fotografía, personas que
les gusta el montañismo y que se van al Escorial a escalar la montaña, es
decir esas cosas las encuentras hablando y socializando en los cafés, en
los bares y en las discotecas fácilmente [fácil].

I Además tienes clubs, es cuestión de buscarlos en las páginas amarillas,
seguro que están, y hay clubs de más o menos todo lo que quieras [de
distintas aficiones] de distintas aficiones.

L Uhum.
Sección C (1'40")
L Um. Decís que los españoles son muy sociables, ¿em? tienen fama de ser

muy sociables. [Especialmente.] Especialmente. Pero ¿pasan tiempo a
solas también?

I Sí, pero no mucho.
V Indudablemente; pero, lo justo. [¡Lo justo!]
L Por ejemplo, ¿les gusta a los estudiantes españoles ver mucho la

televisión? ¿oír la radio? ¿o leer periódicos?
V Nos gusta estar fuera, ¿eh? [Sí.] Nos gusta movernos; quien tenga la

posibilidad de escaparse el fin de semana de la ciudad y tener
oportunidad de irte a otros sitios—hay campos, ¿no? y los pueblos y —lo
harás. Si no tienes el dinero, no hace buen tiempo, lo cual es muy poco
probable [en España, ¿no?] pues sí, te quedas en casa y 
ves la televisión, ¿no? pero salir al cine es tan sencillo, ¿no? es una
actividad tan agradable, teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? y la gente
que te vas a encontrar que yo creo que todo el mundo lo hace.

L ¿Entonces creéis que los estudiantes españoles viven un poco más de
puertas afuera?

I Yo, en su juventud sí, en su juventud sí, pero viven mucho más, tal vez
con sus amigos y con—y aprendiendo del—pues de lo que es su ciudad,
de lo que se puede ver fuera, y de lo que se puede visitar, de lo que se
puede—de lo que en sí, de lo que no es su casa, porque en el fondo
también pasas…pasan mucho tiempo con su familia [con su familia] pero
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los fines de semana la gente normalmente se escapa [se escapa] y
escaparse puede ser irse al cine como irse a la montaña a pasar el fin de
semana.

L De acuerdo. Pues gracias ¿eh? por vuestra ayuda. Gracias.
V,I Gracias.

Notas

socializar El diccionario de la Real Academia no recoge el uso de esta palabra
como “conocer gente, hacer amigos, ser sociable, comunicarse con los demás”. Sin
embargo esta acepción de la palabra como la utiliza Víctor está haciéndose de
uso generalizado, probablemente por la influencia del inglés “socialize”.

…que las personas que le guste practicar…
…que las personas a las que les guste practicar…

conocer a personas que les gusta tus propios…
conocer a personas a quienes les gustan tus propios…
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ESTUDIAR EN ESPAÑA

Unidad 4
HACIA LA UNIVERSIDAD

Después del Instituto

Sección A (1'45")
C Buenos días, Isabel.
I Hola, buenos días.
C ¿Isabel…?
I Méndez.
C Méndez.
C ¿Qué estudias, Isabel?
I COU, COU de Letras.
C COU de letras. ¿Por qué COU y por qué de Letras?
I COU es el curso orientativo para la universidad, y de letras porque tienes

que elegir entre Ciencias o Letras, o sea, si a ti te gustan más las
asignaturas como la Física o las Matemáticas o si por el contrario te gusta
más la Literatura o el Latín, como es mi caso.

C Ah ha. Entonces, ¿tú eres de Letras y estudias asignaturas de Letras?
I Sí.
C ¿Me puedes decir cuáles son estas asignaturas?
I Sí claro. En COU tenemos siete asignaturas…
C ¿Todos?
I Todos, que son—hay comunes y obligatorias, y optativas quiero decir. Las

comunes u obligatorias son Lengua, Filosofía e Inglés y las optativas son
las que tú elijas; son cuatro. [Sí.] En mi caso son Literatura, Historia, Arte
y Matemáticas.

C Esa es la opción de Letras. [Sí.] Y ¿es la misma opción de Letras para
todos los alumnos de Letras? 



I No, hay en general cuatro opciones, dos para Ciencias, dos para Letras. Yo
estoy en una de Letras y hay otra más de Letras que se estudia Latín y
Griego, también.

C Y eres de Letras pero estudias Matemáticas. [Sí.] ¿Es otra opción más?
I Sí, una combinación que hay.
C Una combinación, luego hay libertad para combinar asignaturas dentro de

cada opción…
I Sí.
Sección B (0'51")
C ¿Qué horario tenéis?
I Pues, en COU tenemos todos el mismo número de horas aunque en este

Instituto particularmente, no todos tenemos—o sea no todos empezamos a
la misma hora y acabamos a la misma hora. Yo por ejemplo tengo de—
empiezo cuatro días a las ocho y media y acabo a la una y media, o sea
tengo cinco horas, y menos el jueves que tengo de ocho y media a dos y
media: seis horas.

C ¿Y tenéis seis horas de clase seguidas o tenéis un descanso?
I Tenemos—las clases son de cincuenta y cinco minutos cada una y van: son

tres clases, el recreo que dura media hora, y otras tres clases.
C ¿Tenéis un descansito…para tomar un café…o algo así?
I Sí.
Sección C (1'43")
C Para hacer COU ¿qué tienes que estudiar antes?
I Pues tienes que estudiar, bueno primero la guardería ¿no? y luego los ocho

años de la escuela primaria que se llama EGB, educación general básica y
—con lo que obtienes un certificado: un graduado escolar se llama.

C Y eso es—digamos ¿ese certificado es de educación obligatoria?
I Sí. Y luego ya, con vistas a tu future si tú quieres estudiar en la

universidad o eso, pues tienes que estudiar, si quieres en la 
universidad, tienes que estudiar BUP, que significa bachillerato unificado
polivalente.

C ¡Qué nombre!
I (Risa)…que son tres años [tres años] y luego ya está el COU [el COU].
C Y ¿bachillerato y COU se estudian en el mismo centro?
I Sí [Sí.] en la mayoría de los casos, sí.
C En la mayoría de los casos, sí. Entonces tú ya ¿éste es tu cuarto año en este

centro?
I Sí.
C Ya acabas ¿en qué mes acabas este COU?
I A finales de junio—ehm…a principios de junio.
C A principios de junio. Y ¿tienes todavía que hacer algo más cuando acabes

el COU?
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I Sí, yo acabo y ya tengo que hacer un examen de acceso a la universidad
que se llama selectividad.

C ¡Aha! y ese examen ¿cuándo se hace?
I A finales de junio.
C Hay un mes entre medias ¿verdad? hay un mes.
Sección D (0'54")
C ¿Para qué—para qué sirve este examen de selectividad?
I Pues, te permite estudiar la carrera que tú quieras.
C En tu caso ¿cuál va a ser?
I Periodismo.
C ¿Quieres ser periodista? [Sí.] ¿Sí? ¿Desde cuándo quieres ser periodista?
I Digamos que desde siempre porque siempre me ha gustado mucho escribir

[Sí.] y ya—pero siempre lo tenía como sueño ¿no? voy a ser 
periodista, no sé qué, pero ahora ya cuando más me acerco de verdad a la
elección de carrera pues tengo que empezármelo a plantear más seriamente
y veo que sí, que de lo que yo—mi opción me permite estudiar, creo que
es lo que más me gusta.

C Que es lo que más te gusta. Bueno pues, te deseamos mucha suerte —
mucha suerte en tu elección de carrera y en tus estudios universitarios.

Unidad 5
¿CÓMO VIVEN LOS ESTUDIANTES?
La vida de una estudiante universitaria

(2'00")
L ¿Cómo te llamas?
A Yo me llamo Angeles Arnedo.
L ¿Qué estudiabas en España?
A Yo estudiaba varias cosas: Marketing, Estadística, Contabilidad,

Organización de Empresas.
L Em—vamos a ver algo sobre… Dime algo sobre…por ejemplo son los

horarios?
A Yo creo que los horarios en España son mucho más largos que aquí—

tienes más tiempo para comer pero—aquí por ejemplo sólo estudio de
nueve a cuatro y no es—no son horas continuas: allí estás continuamente
desde las nueve hasta las cinco, con sólo cinco minutos para—para recreo.

L Sí. ¿Y luego tiempo para comer?
A Sí.
L Y referente a las clases ¿cuántos estudiantes hay en una clase?
A Pues varía. Dependiendo de qué es lo que estás estudiando, pero

normalmente unas cincuenta personas.
L ¿Cincuenta?
A Sí.
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L Muchas. 
A Sí, bastantes.
L Sí. Muchas. ¿Podrías decir algo sobre los métodos de enseñanza en

cuestión, por ejemplo, de seminarios o conferencias o simplemente las
clases?

A Hay bastantes diferencias entre Inglaterra y España aquí. Aquí somos —
haces unas—una conferencia y después un seminario con ese—se habla
sobre el trabajo hecho y la conferencia y en España se tiene la conferencia,
el profesor te da el trabajo, le haces, le entregas a la semana siguiente,
pero nunca se hacen seminarios. Yo sólo hacía seminarios en clases de
lenguaje. [¿En clase de idioma?] Sí, de idioma.

L ¿El resto es más—si quieres personal, más hacerlo en casa por ejemplo?
A Sí, en España se hace mucho más trabajo en clase—en casa. casa?] Sí.
L Mm. De acuerdo. Gracias.
A De nada.

Nota

le haces, le entregas=lo haces, lo entregas…
(El uso de le en vez de lo es un fenómeno muy típico de ciertas zonas de España
y se llama leísmo.)

Grabación suplementaria Práctica 9
Hola. Yo me llamo Angeles Arnedo.
En España estuve estudiando un año.
Estudiaba Marketing, Economía, Estadística y Contabilidad.
Durante la semana me levantaba, cogía el metro para ir a la…al centro… eeh…
normalmente las clases empezaban a las nueve y terminábamos…a la una para
comer. Volvíamos a las tres y hasta las cinco…
Sí, de lunes a viernes.
Viajaba, leía, dibujaba. 

Unidad 6
ASÍ QUE QUIERES TRABAJAR…
Preparación para el mundo laboral

Sección A (1'08")
M Hola. ¿Cómo te llamas?
T Mi nombre, Teresa Canfrán Gil.
M Y Teresa, ¿qué haces ahora?
T Ahora estoy estudiando. [Sí.] Estoy preparando unas oposiciones.
M Puedes explicar un poco, ¿qué son las oposiciones?
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T Es una forma de poder acceder…mmm… ¿cómo lo diría yo?…de poder
acceder a la administración pública: es un examen.

M Sí. ¿Hay asignaturas?
T Sí, hay un temario; hay varias partes, en mi caso hay tres pruebas, una de

mecanografía, otra de cálculo y ortografía, y después una de informática.
M ¿Qué…qué estás estudiando?
T Estoy estudiando la constitutión española, de mil novecientos setenta y

ocho, la que actualmente tenemos en España, y los estatutos de Andalucía…
quince temas.

M Bien.
Sección B (1'00")
M Bien. ¿Cuánto tiempo hace que estás estudiando?
T Desde enero empecé a estudiar las oposiciones. [Sí.] Y el…el año pasado,

de junio a diciembre hice un curso de administrative,… eh…por el INEM.
M Muy bien. [Sí.] ¿Qué significa INEM?
T INEM es el Instituto Nacional de Empleo. En España.
M Sí. Y ¿cómo te enteraste de este curso? 
T Bueno estos cursos los ha estado financiando la Comunidad Económica

Europea. Entonces tenemos acceso las personas que estamos inscritas en
el…en este centre, por desempleo…[Sí.]…con una cierta antigüedad.
Entonces yo me enteré que existían, y lo solicité, y me lo concedieron,
previo unas pruebas que me hicieron, las aprobé, y entonces accedí al
curso.

M Muy bien.
Sección C (0'53")
M Muy bien. Y ¿por qué decidiste estudiar esto?
T Bueno…esto…(Risa) [Sí, este curso.]…realmente no tenía otra

oportunidad de otra cosa. Bien es verdad que es lo que a mí me gusta.
Porque la contabilidad es lo que a mí me gusta, entonces es lo que me
ofrecían, y bueno, pues no…no pude elegir otra cosa.

M Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de este curso? ¿Qué es lo más útil?
T Lo más útil es la informática. Hemos dado el sistema operative, dos

procesadores de texto y una hoja de cálculo, muy bonito.
M Bien. Y ¿qué esperas hacer después?
T Quisiera trabajar…(Risa) Entonces, ya veremos.
M Muy bien. Pues, ¡buena suerte!
T ¡Gracias!
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TRABAJAR EN ESPAÑA

Unidad 7
ÉSTE ES MI NEGOCIO

Pequeñas empresas

Sección A (0'37")
E ¿Cómo te llamas?
L Me llamo Loli Sánchez.
E ¿A qué trabajo te dedicas?
L Bueno pues, tengo una peluquería de señoras. Y de niños también.
E ¿Dónde realizas tu trabajo?
L Pues, bueno, lo hago en Málaga, en una zona, pues, que se le puede llamar

centre.
E ¿Desde…cuánto tiempo hace que realizas este trabajo?
L Bueno, pues, llevo unos treinta años haciendo esta…esta bonita y creativa

profesión, porque ésa es la verdad, que es muy creativa. Y además lo
primero compensa por encima de todo la esclavitud y lo que conlleva un
trabajo de esta…de este tipo, vamos.

Sección B (0'58")
E El local donde tú realizas el trabajo, ¿es grande? ¿Qué tamaño tiene

aproximadamente?
L Bueno, tiene veinti, veintitantos metros, veinticinco, por ahí. Sí. Yo diría

que es un local…bien, ni pequeño ni grande.
E ¿Qué número de clientes acuden a tu local, aproximadamente?
L Bueno, pues, éste es un trabajo un poco…no sé si como todos, pero yo lo

veo un poco especial porque hay días que estoy muy agobiada, tengo
mucho trabajo y entonces no compensa a lo mejor con otros días, pero un
día con otro compensa económicamente, vamos.

E ¿Tienes empleados o trabajas sola? 
L No, trabajo sola.
E ¿Y qué tipo de clientes suelen acudir a tu local?



L Bueno, pues, la gente de mediana edad, la gente de mediana edad son las
que más acuden a este tipo de locales—la peluquería, vamos. Y niños
también. Niños pequeños.

Sección C (0'51")
E ¿Qué diferencias encuentras entre el trabajo que tú realizas ahora, y el que

hacías hace unos diez años, por ejemplo?
L Bueno, pues, la diferencia es que…que empecé a trabajar con otros

productos y ahora cada vez la cosa va mucho mejor, y el hecho de que los
productos sean mejores, pues hace que la clientela aumente y que todo
salga mucho mejor.

E ¿Tú crees que para este tipo de negocio hay que hacer mucha publicidad?
L Bueno, yo pienso que la publicidad siempre viene bien, pero particularmente

yo creo que la mejor publicidad es hacer un buen… dar un buen servicio y
hacer un buen trabajo y un trato humano bueno, que es lo que a la gente le
gusta.

E Y posiblemente también tus propias clientes pues van haciendo publicidad
de unas a otras, ¿verdad?

L Pues sí, eso es. Eso sí. Eso sí es verdad.
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