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Unidades 1, 2 y 3 Profesiones y contacto laboral

a ¿Qué sector es?
 Bekijk de foto’s en lees de namen van de vakgebieden. Schrijf onder elke foto het juiste 

 vakgebied. Zet daarna de vertaling eronder. Kies uit:

Gezondheidszorg ■ Administratie en management ■ Horeca en toerisme ■
Bouw en civieltechnische werken

In deze les leer je:
 de namen van enkele beroepsgroepen en werklocaties
 het gebruik van usted op het werk in Spanje
 de onderdelen van een visitekaartje

1 Sectores

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Hostelería y Turismo 
■ Sanidad 

■ Edificación y Obra Civil 
■ Administración y Gestión
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UnIdadeS 1, 2 y 3 Profesiones y contacto laboral

b ¿dónde trabajan estas personas?
 Waar werken deze mensen? Stel vragen zoals in het voorbeeld.

A: ¿Dónde trabaja un auxiliar administrativo?
B: Un auxiliar administrativo trabaja en una oficina.

Sector Profesión Lugar de trabajo

Auxiliar administrativo

Recepcionista

Oficina

Recepción

Administratief  
medewerker/ster
Receptionist

Albañil
Delineante

Obra (construcción)
Estudio de arquitectura

Metselaar
Tekenaar-ontwerper 

Enfermera
Auxiliar de farmacia

Hospital
Farmacia

Verpleegkundige
Apothekersassistent

Camarero
Guía turístico

Restaurante, bar
Lugares turísticos

Ober
Gids

c Completa el cuadro.
 Vul in het kader de beroepssectoren in van 1a. 

d Completa con la profesión.
 Vul het juiste beroep in.

1 Manolo, es  . 
 Trabaja en la construcción.
2 Vanesa es  . 
 Trabaja en una farmacia.
3 Teresa es  . 
 Cuida enfermos en el hospital.
4 Alberto es  . 
 Trabaja en la recepción de un hotel.
5 Alfredo es  . 
 Dibuja planos para un estudio de arquitectura.

Lee el texto.
Lees de tekst over het gebruik van tú en usted in zakelijke situaties. 

e Contesta las preguntas.
 Beantwoord de vragen. Zoek de 
 woorden op of vraag ze aan de docent.

1 Y tú, ¿en qué sector trabajas?

2 ¿Cuál es tu profesión? 

3 ¿Dónde trabajas?

4 ¿Trabajas también en casa?

2 ¿Tú o usted?

¿Tú o usted?
En España usamos la forma de ‘usted’ en situaciones formales y ‘tú’ en situaciones informa-
les. La tendencia actual es usar más la forma de ‘tú’, también en el trabajo. En situaciones 
laborales, las personas jóvenes usan ‘tú´ para personas de la misma edad, desde el primer 
momento. Usamos la forma de ‘usted’: 
■ con los directores de las empresas,
■ en los primeros contactos con clientes,
■ con personas mayores.
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UnIdadeS 1, 2 y 3 Profesiones y contacto laboral

a  Lee el diálogo. 
 Lees de dialoog. 

Alberto loopt stage in Madrid als tekenaar bij een bouwbedrijf. Vandaag is zijn eerste dag. Hij 
loopt het bouwterrein op en spreekt een oudere man aan. 

Alberto: Perdone, ¿es usted Juan?
Pedro: No, no soy Juan. Juan no trabaja hoy. Yo me llamo Pedro. 
Alberto: Hola, Pedro. Encantado. Yo soy Alberto. 
Pedro: ¿Y qué haces en la empresa, Alberto? ¿Cuál es tu función?
Alberto:  Soy delineante. Hoy es mi primer día de trabajo. ¿Y usted?
Pedro: Yo soy albañil. 

b Habla con tu compañero.
Kies een van de andere vakgebieden van 1a. Voer een gesprek met een medecursist en gebruik 
de vorige dialoog als voorbeeld. 

a Habla con tu compañero.
Je bent grafisch ontwerper en moet een visitekaartje ontwerpen voor een nieuwe klant. Stel 
de volgende vragen aan je klant en schrijf de antwoorden op. Je medecursist geeft antwooord. 
Wissel daarna van rol.

1 ¿Cómo se llama usted?
2 ¿Cómo se llama su empresa?
3 ¿Qué cargo tiene usted en la empresa?
4 ¿Cuál es su dirección? 
5 ¿Y su número de teléfono?

6 ¿Cuál es su dirección de correo 
 electrónico?

7 ¿Cómo se escribe?
8 ¿Tiene fax?
9 ¿Cuál es la dirección de su página web?

b diseña la tarjeta
Ontwerp een visitekaartje met de informatie uit de vorige oefening. Bedenk ook een leuk logo!

 

3 encuentros

4 Tarjeta de visita

nombre y apellidos
Cargo
E-mail

Dirección
Teléfono

Móvil
Fax

Logo

nombre de la empresa

Web el cargo de functie
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Unidades 4 y 5 en la oficina

a Mira la foto y lee las palabras. 
 Bekijk het plaatje en lees de namen van de kantoorartikelen.

 

b Pregunta a tu compañero.
 Vraag aan een medecursist waar de kantoorartikelen zijn. Gebruik de volgende termen:

en ■ al lado de ■ entre ■ a la derecha de ■ a la izquierda de

A:  ¿Dónde está la grapadora?
B:   Al lado de la taladradora.

In deze les leer je:
 plaatsen en voorwerpen in een kantoor benoemen
 hoe de werktijden zijn in Spanje
 per telefoon een zakelijke afspraak maken
 over de kantooragenda praten

1 ¿Qué hay en la oficina? 

el ordenadorla pantalla

el teclado

el ratón

las chinchetas

la grapadora

los clips

la taladradora

las tijeras

la calculadora
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UnIdadeS 4 y 5 en la oficina

a Mira la oficina y lee el texto.
 Bekijk deze plattegrond van een kantoor en lees de woorden.

b Lee el diálogo.
 Lees de dialoog. Lola loopt stage als 

administratief medewerkster in een 
 kantoor. Vandaag is haar eerste dag.

c Habla con tu compañero.
Stel vragen aan een medecursist over de plek van de 
 verschillende ruimtes en voorwerpen.

2 ¿dónde está el despacho de Juan?

el papel de impresora
la impresora
la máquina de café
el departamento de informática
la sala de reuniones
la fotocopiadora
el archivador
el almacén
el despacho

het printerpapier
de printer
het koffieapparaat
de ICT-afdeling
de vergaderruimte
de kopieermachine
de ordner
het magazijn
het kantoor

sala de reunions

cantina

recepción

almacén

departamento
de infomática

despacho de Juan

pasillo

En el departamento de infor-
mática. Está en este pasillo. Es 

la segunda puerta a la derecha, 
entre el almacén y el despacho 

de Juan.

¿Dónde está 
la impresora?
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UnIdadeS 4 y 5 en la oficina

a Lee el texto sobre los horarios de oficina.
 Lees de tekst over de kantooruren in Spanje. 

b Compara con Holanda.
Vergelijk de werktijden in Spanje met die in Nederland.

Ejemplo: 
En España, muchas personas tienen jornada partida. Pero en Holanda                         
En España, muchas empresas                         . En Holanda también.

c ¿Y tú?
 En hoe is jouw werksituatie? Bespreek de vragen met een medecursist.

1 ¿Tienes jornada partida?
2 ¿Cuántas horas trabajas al día?
3 ¿Cúantas horas trabajas a la semana?
4 ¿Cuál es tu horario de trabajo?
5 ¿Cuántos días de vacaciones tienes al año?

a Lee el diálogo.
 Lees de dialoog. Lorenzo werkt als directieassistent bij 
 EPANSA, een (fictief) Spaans bedrijf. 

Recepcionista: MANFROSA, ¿dígame?
Lorenzo:  Hola, buenos días. Soy Lorenzo, 
 el asistente del señor Gustavo 
 Hernández, director de EPANSA. Llamo para hacer una cita para la 
 próxima semana con el director de MANFROSA.
Recepcionista: ¿Para qué día? 
Lorenzo: Para el martes por la mañana si es posible.
Recepcionista: Un momento… Sí, el martes es posible. 
 ¿A las nueve de la mañana?
Lorenzo: Sí, perfecto. Muchas gracias.
Recepcionista: De nada. Gracias por llamar.

3 Horarios de oficina

Los horarios de oficina
Los horarios de oficina en España son normalmen-

te desde las 8 y media o 9 de la mañana hasta la 

1 o 2 del mediodía. Muchas empresas también 

abren por la tarde hasta las 7 o las 8. En algunas 

ciudades importantes (Madrid, Barcelona, Valen-

cia, etc.) hay horarios más europeos. 

La jornada de trabajo completa en España es de 8 

horas al día. Muchos trabajadores tienen una jor-

nada partida, es decir, trabajan de 9 de la mañana 

a 8 de la tarde pero tienen un descanso  al medi-

odía. Los empleados de bancos y algunos funcio-

narios tienen normalmente horario continuo. 

Los españoles trabajan normalmente 40 horas a 

la semana y tienen aproximadamente 30 días de 

vacaciones al año.

4 agenda profesional

hacer cita con 

el director de 

MANFROSA

Als je in Spanje de telefoon op-
neemt, meld je je met ¿Dígame?
Om te vragen welke dag goed 
uitkomt, zeg je: ¿Para qué día? 
Je bedankt met Gracias of 
Muchas gracias, en als je zelf 
bedankt wordt, reageer je daar-
op met De nada.

el horario
la jornada de trabajo
la jornada completa
el horario continuo
la jornada partida

el funcionario

werktijden, rooster
arbeidsduur
full time
continuerooster
werkdag in twee delen 
(met lange middagpauze)
ambtenaar
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UnIdadeS 4 y 5 en la oficina

b Llama para hacer las citas.
Je werkt als directieassistent voor de heer Hernández. Bekijk de briefjes en de weekplanner 
van deze week. Werk met een medecursist. Je belt naar een bedrijf en voert een gesprek zoals 
in de dialoog van 4a. Dan vul je de afspraak in in de weekplanner. Wissel daarna van rol.

  

c Pregunta a tu asistente.
Je bent de directeur van EPANSA. Stel vragen aan je assistent over de afspraken van deze 
week. Gebruik de volgende uitdrukkingen:

 ¿Cuándo es ...? ■ ¿Dónde es ...? ■ ¿Qué día es ...? ■ ¿A qué hora empieza ...?
 ¿A qué hora termina...?

 Ejemplo:
Director: ¿Cuándo es la reunión con VINCECA?
Asistente: El lunes a las 9 de la mañana. 
Director: ¿Dónde es el almuerzo del martes con Miranda Gutiérrez?
Asistente: En el restaurante Hilario.

hacer cita con 

el señor Ricardo 

Matías de JUMENJA. 

llamar a HORNETO 

para organizar 

reunión con 

abogados. 

hacer cita con 

la policía para 

renovar pasaporte
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Unidades 6 y 7 economía y negocios

a Responde las preguntas.
 Bekijk de factuur en beantwoord de vragen.

Cliente: 

EPANSA 
C/María de Molina 27 
47001 Valladolid

Factura

Nº de factura
Nº de cliente

2013/2405
17654

NIF/CIF
Fecha

27.791.265-F
14-04-2013

Producto Cantidad Precio unidad Total

Papel de impresora (paquete 500 hojas)
Teclado
Tijeras oficina
Calculadora
Chinchetas (paquete de 50 unidades)
Clips (paquete de 100)

4
2
6
3
2
2

9,75 €
23,99 €
1,99 €
6,81 €
0,45 €
0,40 €

39 €
47,98 €
11,94 €
20,43 €
0,90 €
0,80 €

Subtotal 
Total IVA 18%

Total

121,05 €
21,78 €

142,83 €

1 ¿Quién es el cliente?
2 ¿Cuál es su dirección?
3 ¿Cuál es su número de cliente?
4 ¿Cuál es el número de la factura?
5 ¿Cuál es la fecha de la factura?
6 ¿Cuánto es el total?
7 ¿Cuánto es el IVA?

In deze les leer je:
 de gegevens op een factuur begrijpen
 een factuur opstellen
 een bestelling plaatsen

1 La factura 

la factura
el cliente
el NIF (número de identificación fiscal) / 
el CIF (código de identificación fiscal)
el producto
el IVA (impuesto de valor añadido) 
la unidad
el paquete
la cantidad

factuur
klant
fiscaal nummer, RSIN

product
btw
per eenheid, per stuk
pak, doos
aantal

valleco
papel
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UnIdadeS 6 y 7 economía y negocios

b ¿Cuánto cuesta?
 Bekijk de prijzen op de factuur en beantwoord de 
 vragen.

1 ¿Cuánto cuesta un paquete de papel de 
 impresora?

2 ¿Cuánto cuestan dos calculadoras?
3 ¿Qué precio tiene el paquete de clips?
4 Si compran tres paquetes de clips y cada paquete 

tiene 100 clips. ¿Cuántos clips tienen en total?
5 ¿Cuánto valen tres teclados?
6 ¿Cuánto valen cinco paquetes de chinchetas?

a Lee el texto.
 Lees de tekst over de IVA en de percentages die in Spanje gehanteerd worden.

b ¿Qué diferencias hay entre el IVa en españa y en Holanda? 
Welke verschillen zijn er tussen Spanje en Nederland? Zoek op welke BTW-tarieven er in 
Nederland zijn en maak de zinnen af.

1 En España hay tres tipos de IVA y en Holanda  hay                                 

2 El IVA general es del 21% y en Holanda es                                 

3 El pan, los huevos, la leche y las frutas tienen un IVA del 4% y en Holanda                             

4 Para el transporte público y viviendas pagan en España el 10% de IVA y en Holanda 

                                 

2 el IVa 

34,56 € = treinta y cuatro euros con cincuenta y seis (céntimos)

el IVa
En España existen tres tipos de IVA. A partir del 1 de octubre de 2012:
■ el IVA general pasa del 18% al 21%.
■ el IVA reducido pasa del 8% al 10%: alimentos, viviendas, hostelería, espectáculos, 

 transportes, etc..
■ el IVA superreducido del 4%: pan, leche, huevos, frutas, verduras, quesos, libros, 

periódicos,  medicinas, etc.
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UnIdadeS 6 y 7 economía y negocios

a Completa la hoja de pedido.
Vul je bedrijfsgegevens in op de bestellijst. Bekijk de foto’s en bestel wat je nodig hebt in de 
juiste hoeveelheid.

Nombre de la empresa:  
Dirección:  
Código postal:  
Localidad:  
Fecha:  

Hoja de pedido

Producto Cantidad Precio unidad Total

 
 
 
 
 
 

Subtotal 
Total IVA 18%

Total 

b Mira la hoja de pedido de tu compañero y prepara tu factura.

3 La hoja de pedido 

559 €

22,95 €

8,55 €0,45 €

4,92 €

0,40 €

22,33 €

2,05 € 6,80 €

9,65 €

107,25 €

valleco
papel
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Unidades 8 y 9 Turismo

a Lee el diálogo.

Cecilia: Hola, buenas tardes.
Recepcionista:  Buenas tardes.
Cecilia: Tengo una reserva para una habitación doble a nombre de Cecilia Cruz.
Recepcionista:  ¿Perdón? ¿Puede repetir?
Cecilia: Cecilia Cruz.
Recepcionista:  Un momento, por favor... Sí, aquí está. Es una reserva para dos noches, del 2 

al 4 de octubre, ¿verdad?
Cecilia: Sí, exactamente.
Recepcionista: Necesito su pasaporte, por favor.
Cecilia: Aquí tiene.
Recepcionista:  Muchas gracias. Aquí tiene su pasaporte y su llave. Es la habitación número 

342. ¿Desea algo más?
Cecilia: Sí, ¿Hay televisión en la habitación?
Recepcionista:  Sí, claro.
Cecilia: ¡Qué bien! Quiero ver las noticias. Y, ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Recepcionista: Sí, por supuesto.

In deze les leer je:
 een klant te woord staan aan de balie van een hotel
 een reservereing annuleren
 een rondleiding geven aan toeristen

1 en la recepción de un hotel
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UnIdadeS 8 y 9 Turismo

b Habla con los clientes del hotel.
Je bent receptionist(e) in een hotel. Werk met een medecursist. Voer een gesprek met een van 
deze gasten. Wissel daarna van rol.

■ Margarita Arroyo
■ una habitación doble y una individual
■ tres noches
■ del 24 al 27 de diciembre
■ quiere internet en la habitación porque 
 tiene que trabajar
■ quiere pagar con cheques de viaje

■ Marcelo Arévalo
■ una habitación individual
■ cinco noches
■ del 22 al 27 de abril
■ quiere televisión en la habitación porque 

quiere ver el partido de fútbol
■ quiere pagar en efectivo

a Lee este e-mail de anulación de una reserva. 
 Lees deze email, waarin een reservering geanuleerd wordt.

Estimados Sres. del Hotel MIRADOR:

Soy Teresa Jaldón y tengo una reserva en su hotel de una habitación doble para las noches 
del 2 al 5 de julio de 2013.

Por motivos personales no puedo viajar esos días y quiero cancelar la reserva. 

Gracias.

Atentamente,
Teresa Jaldón

b escribe un correo electrónico para anular una reserva.
Je werkt bij een reisbureau. Je hebt een reservering gemaakt voor volgend weekend, voor een 
groep van zestien personen. Nu moet je deze reservering annuleren vanwege een van de pro-
blemen in het blauwe kader. Schrijf een email.

2 anulación de una reserva

Andere redenen voor het annuleren van een reservering:
por problemas con los pasaportes de los clientes
por problemas de agenda
por problemas con la empresa de transportes

Estimados Sres. del Hotel Miramar:
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UnIdadeS 8 y 9 Turismo

a Lee el diálogo.
Bekijk de informatie op pagina 160-161 van Primera Etapa – tekstboek en lees de dialoog hier-
onder  tussen een reisleider en een groep toeristen in Sevilla.

Mariano: empezamos la visita por el Paseo de cristobal colón. aquí está la Torre del oro. 
Thomas: ¡Qué bonita!
Sarah: ¿Dónde está la Plaza de la Maestranza?
Mariano: está muy cerca. Todo recto y a la derecha. Mire, allí está. es el edificio blanco a 

la derecha.
Sarah: ¿Qué horarios de visita tiene?
Mariano:  Todos los días de la semana de 9:30 a 19:00...Y ahora pasamos por la catedral. 

Detrás de la catedral están los Reales alcázares. Hoy tienen horario de visita de 
9:30 a 17:00. la entrada cuesta 8,50 euros, pero no puede pagar con tarjeta.

anthony: Pues entonces, necesito ir a un cajero automático. ¿Dónde hay un cajero o un 
banco por aquí cerca?

Mariano: Detrás de la catedral, en la avenida, al lado de correos. Y aquí termina 
nuestra visita por Sevilla.

Thomas: ¡Gracias por todo!
Sarah: Sí, muchas gracias.
Mariano: De nada. ¡Hasta pronto!

b Trabaja en grupo. 
Werk in groepen. Een van jullie is de gids en de anderen zijn Spaanstalige toeristen in 
 Nederland. Maak eerst een lijst van monumenten en toeristische attracties in jullie stad of 
regio. Voer daarna een gesprek met de dialoog van 3a als voorbeeld.

3 Guía turístico


