
ANÁLISIS DE NECESIDADES (Español de los negocios) 
 

El presente cuestionario tiene como finalidad recoger información para poder determinar tus 
necesidades comunicativas y de aprendizaje, y preparar así las actividades que mejor vayan con tu 
perfil. EN NINGÚN CASO ESTO ES UN EXAMEN. No te preocupes si al responder alguna pregunta 
cometes errores. (Si quieres, puedes responder en inglés). ¡Gracias por tu colaboración!  
 
Edad: (opcional)...................... 
 
Lengua/s materna/s.....................................  ¿Qué otros idiomas hablas? .............................................................   
 
¿Has estudiado antes español? □ Sí □ No 
 
¿Durante cuánto tiempo lo estudiaste? Meses……… / Horas por semana……… ¿Dónde?.......................... 
 
¿Estás trabajando? □ Sí □ No / ¿Cuál es tu profesión? o ¿Qué estudias?.......................................................... 
 
¿El curso que vas a seguir es voluntario u obligatorio?  □  Voluntario  □  Obligatorio 
 
¿Qué te gustaría trabajar en clase? (Es posible más de una respuesta) 
 

 Muy 
importante 

Importante Normal Poco 
importante 

Nada 
importante 

Hablar □ □ □ □ □ 
Escuchar □ □ □ □ □ 

Leer □ □ □ □ □ 
Escribir □ □ □ □ □ 

Gramática □ □ □ □ □ 
 

¿Te interesa algún vocabulario específico? □ No ( □ Sí ¿Cuál? ___________________________  

¿Y la información cultural? □ No ( □ Sí ¿Cuál en concreto? ______________________________  

 
¿Cómo aprendes mejor? (Es posible más de una respuesta) 
 
     □ Solo       □ Trabajando con toda la clase       □ Trabajando en pareja        □ Trabajando en grupo 
 
¿Cuál es el motivo principal para seguir este curso? 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
¿Qué objetivos te gustaría alcanzar al final de este curso? Al final del curso me gustaría poder... 

... _______________________________________________________________________________ 

... _______________________________________________________________________________ 

... _______________________________________________________________________________ 

... _______________________________________________________________________________ 

... _______________________________________________________________________________ 

... _______________________________________________________________________________ 

 
¿Qué tipo de actividades NO te gusta hacer? 
_________________________________________  / __________________________________________ 

_________________________________________   / _________________________________________ 

¿Hay alguna actividad que te gusta especialmente? ______________________________________________ 



 
¿Para qué necesitas / necesitarás el español en tu ámbito profesional?  
(Marca con una X) 
 

 CADA DÍA BASTANTE POCO NUNCA 

Hablar por teléfono          

Escribir cartas/correos electrónicos         

Escribir notas internas          

Escribir informes          

Escribir su CV          

Hacer síntesis escritas de reuniones          

Leer prensa especializada          

Leer documentos de trabajo          

Participar en reuniones          

Mantener entrevistas          

Presentar su empresa          

Presentar productos/servicios          

Hacer presentaciones en público          

Dar instrucciones          

Presentar proyectos          

Participar en ferias y salones          

Negociar con clientes          

Viajar solo a España/Sudamérica         

Otras actividades:  

 
 ¿Cuáles? 
 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 


