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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) se inserta en el ámbito de la enseñanza del Español 

con Fines Profesionales (EFP), concretamente en el área del Turismo de Salud. Dada la 

creciente demanda de cursos de Español del Turismo destinados a profesionales con un 

perfil cada vez más especializado, se hace necesario la creación de un diseño curricular 

orientado específicamente a trabajadores del Turismo de Salud, es decir, a aquellos 

profesionales que explotan los beneficios del agua con fines terapéuticos y desempeñan 

su labor en balnearios, spas y centros de talasoterapia. El presente trabajo se propone 

cubrir este vacío y diseñar un curso de español para estos profesionales así como crear 

material didáctico listo para llevar al aula.  Para ello, tras el establecimiento del marco 

teórico oportuno, sustentado en las lenguas de especialidad y en los preceptos del diseño 

curricular enfocado a  EFP, se aporta una propuesta de diseño curricular para un curso de 

español de nivel B2 destinado a profesionales del Turismo de Salud junto al desarrollo de 

tres unidades didácticas del mismo, basadas en el Enfoque por Tareas y confeccionadas 

a partir de la explotación de material real.  

Palabras clave: Lenguas de Especialidad, Español con Fines Específicos, Español con 

Fines Profesionales, Español del Turismo de Salud, Diseño Curricular. 
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ABSTRACT  

This final Masters Dissertation centres on the teaching of Spanish for Professional 

Purposes, more specifically within the field of Health Tourism. Given the ever-

growing demand for Spanish for Tourism courses aimed at professionals with 

increasingly specialised profiles, a curriculum needs to be designed which caters for the 

needs of those employed in the Health Tourism sector, that is to say, those professionals 

who use the benefits of water for therapeutic aims and who work in health resorts, spas 

or thalassotherapy. The objective of this project is to fill this gap and to design a Spanish 

course for these professionals as well as creating teaching material ready to be used in the 

classroom. For this reason, after establishing an appropriate theoretical framework, based 

on languages for specific purposes and on the precepts of curriculum design centred on 

SPP, this essay proposes a curriculum design for a Spanish B2 level course aimed at 

professionals from the Health Tourism sector, together with the development of three 

didactic units based on Task Approach and prepared using real material. 

Key words:  

Specialised Languages, Spanish for Specific Purposes, Spanish for 

Professional Purposes, Spanish for Health Tourism, Curriculum Design. 
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1. Introducción 

Estamos inmersos en un ritmo de vida loco, un ritmo de vida que nos arrastra y que no 

siempre somos capaces de seguir. Soñamos con las ansiadas vacaciones, y cuando ese 

momento llega, queremos aprovecharlas al máximo. Las opciones de vacaciones son tan 

variadas como los tipos de persona, pero no hay duda de que dentro de esas vacaciones, 

hay unas que se perfilan como de ensueño, ideales para relajarse y desconectar, y son las 

vacaciones en las que buscamos nuestro bienestar y la mejora de nuestra salud. ¿Quién 

no ha disfrutado de un buen masaje relajante, o se ha sumergido en un baño caliente, o ha 

soñado con una sesión en un balneario donde le mimen y le pongan a punto?  Y si, además, 

ese destino termal es fuera de nuestro país, nos gusta encontrarnos con profesionales que 

se pueden comunicar en nuestra lengua. Es algo que forma parte del programa, porque 

nosotros vamos en modo vacaciones y no queremos hacer muchos esfuerzos. Lo que 

buscamos es una puesta a punto tanto física como mental para retomar llenos de energía 

nuestra vida de locos tras nuestro regreso. 

El Turismo de Salud se posiciona con fuerza dentro de los destinos vacacionales, ya no 

solo con los establecimientos termales como ha sido tradicionalmente, sino que, además, 

en los últimos años ha ampliado su oferta con propuestas médicas en clínicas, hospitales, 

etcétera. Pero nosotros nos hemos centrado en el origen del Turismo de Salud, en el 

termalismo, es decir, en los beneficios que el agua ha proporcionado al hombre desde 

tiempos inmemorables, favoreciendo la salud con el elemento del que surgió la vida y sin 

el cual no podemos vivir. 

La demanda del Español para el Turismo crece, y, dentro de este, del Turismo de Salud. 

La especialización está cada día más presente en las diferentes profesiones. Esto es lo que 

nos ha motivado y animado a dirigir este TFM a los profesionales que necesitan el español 

en este ámbito del turismo. Nos ha parecido interesante hacer una pequeña aportación 

para todos esos profesionales que reciben clientes hispanohablantes en sus puestos de 

trabajo, así como para aquellos que deciden desarrollar su carrera profesional en los países 

de habla hispana. 

Con este trabajo queremos conseguir los siguientes objetivos específicos: 
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- Justificar la necesidad de crear cursos de español para el área específica del 

Turismo de Salud. 

- Identificar las necesidades comunicativas de los profesionales del ámbito del 

Turismo de la Salud. 

- Compilar un corpus de documentos auténticos para ser empleado en las 

actividades desarrolladas durante el curso.  

- Diseñar una programación con la metodología pertinente que se adecúe a las 

necesidades previamente identificadas. 

- Diseñar y secuenciar las actividades que se realizan a lo largo del curso.  

En una primera fase de la investigación, hemos recopilado información mediante lectura, 

análisis y síntesis de la bibliografía necesaria para establecer el estado de la cuestión de 

los dos pilares teóricos fundamentales sobre las que asentamos esta investigación: las 

lenguas de especialidad, concretamente la lengua del turismo, y en particular del Turismo 

de Salud, y el diseño curricular. Dicho marco nos ha llevado a la preparación de la fase 

práctica. Ha sido una investigación de tipo descriptivo cualitativa y sin fase experimental. 

Una vez establecido el marco teórico y extraídas las conclusiones pertinentes, hemos 

procedido a la compilación del corpus de materiales reales para su posterior explotación 

didáctica.  

Para ello, hemos seguido la metodología sugerida por Calvi (2010), basada en la 

clasificación de los materiales en «Familias de géneros», delimitadas por la comunidad 

profesional de origen, así como por sus objetivos principales. 

Por último, a partir de los materiales reales compilados y las necesidades comunicativas 

detectadas en los profesionales del ámbito del Turismo de Salud, hemos confeccionado 

un diseño curricular de un curso de Español del Turismo de la Salud para un nivel B2. A 

su vez, hemos desarrollado tres unidades didácticas basadas en un enfoque por tareas que 

tienen como objetivo capacitar al alumno para desenvolverse en situaciones 

comunicativas propias del ámbito profesional que les concierne y que forman parte de un 

curso con un total de 7 unidades didácticas. 
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2. Aproximación teórica al Diseño Curricular del Español para 

el Turismo de Salud 

A lo largo de este epígrafe, se desarrollan los dos pilares teóricos básicos que han servido 

como fundamento de este TFM: por un lado, las lenguas de especialidad, en concreto el 

español del Turismo y, más en particular, del Turismo de Salud; por el otro, el diseño 

curricular de cursos de Español con Fines Profesionales (en adelante EFP, objeto de 

desarrollo de este TFM). Este acercamiento teórico sienta las bases para la propuesta 

didáctica que se presenta en la parte práctica de este trabajo.  

 

2.1. Las lenguas de especialidad: el caso del Turismo de Salud 

Es un hecho evidente que la lengua, en función del ámbito en el que se emplee, adquiere 

unas características y funcionalidades propias. Así, es posible diferenciar el Español 

Académico, el Español de los Negocios, el Español de la Salud, etcétera. Dentro de esta 

variedad de lenguas de especialidad, en este TFM trabajaremos con el Español del 

Turismo, cuyo estudio y aplicación didáctica ha sido fruto de diversas investigaciones.  

Son muchos los autores que han investigado en torno a la lengua del turismo, entre los 

cuales destacan los fructíferos trabajos de Calvi (2010, 2011, 2012) o las ponencias y 

comunicaciones planteadas sobre el tema en las ya seis ediciones del CIEFE (Congreso 

Internacional del Español para Fines específicos).  

Al tratarse el Turismo de un sector amplio y diverso, como núcleo de este trabajo de 

investigación   hemos elegido el caso concreto del Turismo de Salud, por ser un área que, 

a pesar de haber estado muy presente a lo largo de la historia (recuérdese ya la afición de 

los romanos por desplazarse a las mejores termas), cuenta con escaso o prácticamente 

inexistente desarrollo teórico y didáctico.  

 

2.1.1. Aproximación a las lenguas de especialidad y su didáctica 

El aprendizaje de lenguas extranjeras ha sido motivo de estudio a lo largo de la historia. 

Así, Sánchez Pérez (1992: 11) afirma que «existen testimonios fiables del aprendizaje de 

lenguas mediante vocabularios y manuales de conversación entre los sumerios, entre los 
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egipcios, entre los griegos y entre los romanos» lo que evidencia la importancia y la 

antigüedad de la didáctica de segundas lenguas.  

Durante siglos, el aprendizaje de lenguas era exclusivo de la élite social. Las lenguas 

gozaban de valor económico, prestigio e incluso relevancia política. De hecho, cuando en 

el siglo XVII se implementó la enseñanza de las lenguas clásicas (latín y griego) en 

contextos escolares, esta se hacía únicamente para los hijos de la clase social más alta, ya 

que eran quienes asistían a la escuela. Esto se trasladó directamente al siglo XIX a la 

enseñanza de las lenguas modernas (francés e inglés), ya que así se igualaban al estatus 

de prestigio de las lenguas clásicas. 

Sin embargo, la evolución y la democratización de la enseñanza han facilitado el acceso 

al aprendizaje de idiomas, llegando a ser, actualmente, un valor innegable de cualquier 

institución académica, así como una de las habilidades profesionales más valoradas por 

las empresas. De hecho, ya no se aprende solo por estatus social, placer u ocio, sino que 

cada vez son más acuciantes las necesidades profesionales o académicas por las que se 

estudia una lengua extranjera.  

En este TFM nos hemos centrado en un tipo de didáctica de segundas lenguas, en 

concreto, la didáctica de las lenguas de especialidad, cuya caracterización desarrollamos 

en el siguiente epígrafe.  

2.1.1.1. Características de las lenguas de especialidad 

Existen varias expresiones para referirse a los lenguajes especializados: lengua de 

especialidad, lenguaje de especialidad, lenguas especializadas o lenguas para fines 

específicos.  A lo largo de los años se ha debatido no sólo sobre el carácter terminológico 

sino también sobre el conceptual. De hecho, tal y como exponen las autoras Rodríguez 

Piñeiro y García Antuña (2007:907):   

en todas las investigaciones y estudios de carácter más o menos reciente sobre las lenguas de 

especialidad y la enseñanza de lenguas extranjeras en contextos específicos, se percibe una 

proliferación de términos que, en principio, parecen referirse al mismo dominio conceptual 

 

En este TFM, y de acuerdo con la situación comunicativa en contexto profesional en que 

hemos centrado nuestra propuesta, hemos elegido la denominación lengua de 

especialidad definida como «subconjuntos de recursos específicos, lingüísticos y no 

lingüísticos, discursivos y gramaticales que se utilizan en situaciones consideradas 

especializadas por sus condiciones comunicativas» Cabré y Gómez de Enterría (2006:12). 
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Nos gustaría igualmente tomar en cuenta la reflexión de Kocourec (1991) apud Aguirre 

Beltrán 2004:509), quien sostiene que «la lengua de especialidad es más que un registro, 

más que el discurso, más que el vocabulario o la terminología. Es un sistema libre, con 

recursos que abarcan todos los planos de la lengua» así como la aportación de Lerat 

(1997) apud Aguirre Beltrán 2004:509), quien la caracteriza como el «uso de la lengua 

para exponer técnicamente los conocimientos especializados». 

Si atendemos a las semejanzas y diferencias entre la lengua común y la lengua de 

especialidad, es posible advertir que, si bien comparten rasgos de carácter estructural 

como los aspectos gramaticales, fonéticos y semánticos, sus principales diferencias 

radican fundamentalmente en el léxico, en sus contextos de uso y en los géneros 

discursivos. Asimismo, Gómez de Enterría (2009: 22-24) cita como características 

fundamentales de las lenguas de especialidad «ante todo la precisión y la exactitud 

metalingüísticas, ambas imprescindibles para la realización de la comunicación rigurosa 

que exige cualquier ámbito profesional», donde el léxico adquiere una relevancia 

fundamental. Además, la misma autora dice que las lenguas de especialidad poseen las 

siguientes características particulares: 

- carácter universal: su uso es extiende de forma global. 

- uso de carácter restringido: su uso se limita a un número concreto de usuarios, los 

profesionales de un ámbito concreto.  

- uso en situaciones profesionales: están indicadas únicamente para determinados 

contextos (profesionales, científicos o técnicos). 

- registro formal: el discurso especializado se enmarca dentro del registro formal. 

- comunicación precisa: estas lenguas propician una comunicación   precisa ya que 

no dan lugar a ambigüedades. 

Tal como se ha ahondado en el epígrafe 2.2, la didáctica de este tipo de lengua de 

especialidad es denominada Enseñanza de Español con Fines Específicos (EFE). De este 

modo, tomando como base estas definiciones, la enseñanza de EFE tendría «como 

propósito proporcionar a los aprendices de una lengua la competencia comunicativa1 

                                                             

1 Hymes consideraba que lo que constituye a un hablante como tal es la competencia comunicativa, en la 

que intervienen una serie de estrategias -complejo procesos de negociación del significado- sobre cómo 

usar la lengua en una situación comunicativa (apud Aguirre Beltrán 2004:507) 
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necesaria para desenvolverse en los diferentes contextos, académicos y profesionales, que 

se puedan presentar a lo largo de su actividad» (Aguirre Beltrán, 2004:507). 

2.1.1.2. Evolución de la didáctica de las lenguas de especialidad 

Diversos sucesos de relevancia han sido clave para seguir fomentando el interés por las 

lenguas extranjeras con fines específicos: desde la Segunda Guerra Mundial y la 

expansión del inglés a través de la economía y la tecnología hasta la creación de la 

Comunidad Económica Europea con el plurilingüismo como eje fundamental, por citar 

algún ejemplo o, como indican Cabré y Gómez de Enterría (2006: 9): 

Este importante crecimiento obedece en nuestra opinión por lo menos a tres razones. En primer 

lugar, a la importancia que en la sociedad actual tienen las especialidades en general y al valor de 

la acumulación de información sobre ellas. En segundo lugar, a las necesidades sociales del mundo 

de hoy en materia de plurilingüismo, generadas por las exigencias ineludibles de transferencia 

constante de productos y conocimiento. Y en tercer lugar, al nuevo papel que juega hoy la 

lingüística aplicada en el marco de la lingüística general, en el que ha conseguido hacerse un lugar 

importante gracias a la reivindicación constante de su importancia social por parte de sus 

seguidores y al reconocimiento de su utilidad por parte de los gestores de conocimiento e 

investigación. 

 

Fue el estudio del inglés con propósitos específicos (ESP: English for Specific Purposes) 

el detonante del desarrollo de la didáctica de las lenguas de especialidad a mediados del 

siglo XX. Si atendemos a la evolución del aprendizaje de dicha lengua, y de acuerdo con 

Hutchison y Waters [1987] (apud Aguirre Beltrán 2012:11-12) se pueden apreciar cinco 

etapas claramente definidas: 

1. Década de los sesenta: etapa centrada en el concepto de lenguas especiales, de 

análisis de registros.  

2. Años setenta: etapa centrada en el análisis del discurso. 

3. Principios de los años ochenta: etapa en la que se propuso el análisis de la 

situación meta. 

4. Década de los ochenta: etapa representada por el interés en las destrezas y en las 

correspondientes estrategias. 

5. Quinta etapa: enfoque centrado en el aprendizaje. 

Cada una de estas aproximaciones a la enseñanza de lengua con fines específicos ha 

aportado perspectivas muy interesantes. Hay que destacar la influencia que han tenido 

tanto en el planteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas de 
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especialidad como en la asunción definitiva de la importancia que tienen el análisis previo 

de necesidades de comunicación, el análisis del discurso y el contexto. 

Pero, ¿cuándo comienza la demanda de la enseñanza del español con fines específicos? 

No ha sido señalado con exactitud un comienzo, pero los datos parecen indicar que fue a 

partir de los años ochenta del siglo pasado cuando empieza la demanda. Es sobre todo en 

el área comercial y del turismo. No parece haber duda en el hecho de que el crecimiento 

de esta demanda de cursos de EFE se debió a las transformaciones económicas y sociales 

de las últimas décadas. Esto viene reforzado por la aparición de materiales didácticos 

enfocados a esta tarea, así como a los certificados profesionales que comenzaban a 

expedir instituciones como las Cámaras de Comercio, amén de la creación de la 

asociación y los congresos CIEFE (Congreso Internacional de Español para Fines 

Específicos), cuyas actas son textos de referencia en la enseñanza de EFE. 

Con respecto a las causas de la demanda del EFP, tal y como indicaba Aguirre Beltrán 

(2000): 

[…]hay que mencionar las tendencias a la integración de los mercados en el continentes americano, 

las dimensiones de la nueva economía y del comercio electrónico, el fenómeno de la inmigración 

y, en el marco del a Unión Europea (U.E.), las posibilidades que ofrecen la libre circulación de 

profesionales y de trabajadores, los programas de intercambio para profesores y alumnos, la futura 

ampliación de los estados miembro de la U.E. y la atención prioritaria que recibe el área de lenguas 

extranjeras -o segundas lenguas-, debido a su incidencia en la emergencia del ciudadano europeo 

del futuro, con un perfil multicultural y multilingüe 

  

La enseñanza-aprendizaje de EFE del Turismo forma parte del ámbito de las ciencias 

sociales, y debe estar siempre enfocado a la inmersión del estudiante en el metalenguaje 

de dicha actividad profesional. De este modo, es de capital importancia desarrollar en el 

alumno la competencia comunicativa en español suficiente para poder desarrollar 

funciones profesionales propias de ámbito del turismo, así como para desenvolverse en 

interacciones con interlocutores propios de esta área. Igualmente, no debe desatenderse 

la concienciación intercultural y la influencia del uso de las nuevas tecnologías.  

2.1.2. El Español del Turismo de Salud 

Está asentado que el turismo es hoy uno de los principales motores de la economía 

mundial. Las empresas buscan la eficacia de sus profesionales, y para ello, uno de los 

principales requisitos, debido a la globalización, es el conocimiento de idiomas.  

Además, la movilidad de personas es una tendencia creciente durante el último siglo y no 

solo por motivos puramente vacacionales, sino que, cada vez más, las personas viajan en 
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busca de servicios a otros destinos por diferentes razones. Uno de esos motivos es el 

Turismo de Salud (Auren, Fundación EOI, 2013: 6). 

Así pues, como ámbito profesional con un entorno propio bien delimitado, el área 

profesional del turismo posee una lengua de especialidad propia, el Español del Turismo, 

cuya caracterización se desarrolla en el siguiente epígrafe. 

2.1.2.1. Caracterización del Español del Turismo 

España en uno de los mayores receptores de turistas del mundo2, lo que provoca, por un 

lado, que los profesionales del sector necesiten comunicarse con los turistas de cualquier 

procedencia con el objeto de satisfacer sus necesidades en el ámbito profesional, y, por 

otro, que haya profesionales de otros países que quieran desarrollar su actividad en 

España o América Latina, sin olvidar, como indica Aguirre (2012: 69) 

los conocimientos de español que necesitan los turistas para desenvolverse en las situaciones 

corrientes que puedan surgir en los aeropuertos, estaciones de ferrocarril, hoteles, restaurantes, 

etcétera, y que corresponden al ámbito público (de acuerdo con las categorías descriptivas de los 

contextos de uso del MCER) 

 

Como lengua de especialidad que es, el español del Turismo tiene como una de sus 

características definitorias la especialización de su léxico, y así lo defiende Aguirre 

Beltrán (2012: 70-71) al señalar que: 

Hay que destacar que el léxico adquiere una importancia destacada, esto es, la terminología de 

cada uno de los servicios turísticos, con una ingente cantidad de extranjerismos (catering, maître, 

single, holidaymaker, overbooking, forfait), así como la proliferación de abreviaturas y siglas (pax, 

MP, TI, IATA, WTO, OMT). 

 

La misma autora constata igualmente la presencia frecuente de representación no textual, 

icónica y simbológica, como pueden ser gráficos o fotografías. Por otro lado, son muchos 

los campos interrelacionados (lenguaje jurídico-administrativo, negocios, publicidad, 

etcétera), además de la variedad de aspectos culturales resultantes de los destinos 

turísticos y de los contenidos, acompañado de las variedades diatópicas de España e 

                                                             

2 El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publica el 31/07/2017: España cerró el primer 

semestre de 2017 con la cifra récord de 36.366.010 turistas internacionales, según la encuesta Frontur - 

Movimientos Turísticos en Frontera, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra supone un 

incremento del 11,6% con respecto a los seis primeros meses de 2016 y consolida la senda de crecimiento 

que registra en lo que va de año la llegada a España de turistas procedentes de otros países. 
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Hispanoamérica, la tipología de géneros discursivos y los textos producidos 

(especializados y divulgativos). 

Si retomamos el componente temático y sociológico, hemos de tener en cuenta estos tres 

puntos: contextos, interlocutores y temas. Dentro de los primeros, aparecen, entre otros, 

diferentes actividades: turismo cultural, turismo de tercera edad, turismo gastronómico, 

turismo religioso, Turismo de Salud, etcétera. Es precisamente del Turismo de Salud del 

que nos hemos ocupado en este TFM. 

 

Las autoras Calvi y Bonomi (2008:181) nos hablan de la transmisión de conocimientos 

en el campo turístico, poniendo de manifiesto no solo la comunicación reservada a los 

especialistas del sector profesional del turismo, sino también la sólida creación de textos 

emitidos por expertos y dirigidos al público tanto de forma oral como escrita, ocupando 

un lugar fundamental en dicho sector. 

En lo relativo al lenguaje del turismo, los textos combinan saberes procedentes de 

diferentes áreas. Las mismas autoras clasifican dichos textos en dos categorías 

fundamentales: 

- un primer grupo corresponde a la gestión de las empresas turísticas y de las 

actividades relacionadas. Es el núcleo de saberes más específicos. 

- el segundo grupo comprende los contenidos procedentes de otras disciplinas y 

actividades relacionadas con la descripción del producto turístico en sus distintas 

manifestaciones. 

Las clasificaciones anteriores nos llevan a buscar una posible organización de los géneros 

discursivos en la lengua del turismo, para lo que recurrimos a la propuesta de clasificación 

que hace la autora Calvi (2007). Esta parte de la escasez en las visiones de conjunto que 

recojan las diferentes facetas lingüísticas de la comunicación turística, por lo que se 

decanta por la clasificación de género para analizar las propiedades de los textos 

turísticos, clasificación elaborada en el marco del proyecto de investigación 

Linguaturismo (2007). 

A diferencia de otras especialidades, en la lengua del turismo se da una combinación de 

múltiples actividades y disciplinas más o menos pertinentes, por lo que es aconsejable 

una clasificación multidimensional, abierta y dinámica. Para ello, se propone la siguiente 

clasificación: 
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1. Familias de géneros: se definen por la comunidad profesional de origen. 

a. Géneros editoriales (guías de viajes, revistas de viajes y turismo). 

b. Géneros institucionales (folletos, anuncios de destinos turísticos, páginas 

web institucionales). 

c. Géneros comerciales (anuncios comerciales, catálogos de  viajes, folletos 

de hoteles, páginas web de agencias). 

d. Géneros organizativos (billetes, reservas, cartas, facturas, contratos, 

informes). 

e. Géneros legales (normativas, reglamentos). 

f. Géneros científicos y académicos (artículos y libros de sociología, 

antropología del turismo). 

g. Géneros informales (foros y blogs de viajeros). 

2. Macrogéneros: define productos tangibles, identificables por el emisor y el canal 

utilizado.  

a. Guía de turismo. 

b. Folleto. 

c. Revista de viajes y turismo. 

d. Catálogo de viajes.  

e. Páginas web. 

3. Géneros: se empiezan a discernir los rasgos lingüísticos distintivos. 

a. Guía descriptiva. 

b. Itinerario. Guía práctica. 

c. Programa de viaje.  

d. Reportaje.  

e. Anuncio.  

f. Informe de turismo.  

g. Billetes, reservas, contratos, cartas, hojas informativas. 
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h. Normativas de turismo. 

i. Foros de viajeros y blogs de viaje. 

Por lo tanto, es posible apreciar cómo la lengua del Turismo es una lengua de especialidad 

con unas características y tipologías textuales propias, las cuales son operativas en el caso 

concreto del Español del Turismo. 

Como veremos más adelante, para organizar los documentos que componen el corpus de 

este trabajo, la propuesta de clasificación de Calvi nos ha sido de gran utilidad y nos ha 

servido como guía. Tal y como indica la autora, la lengua del turismo engloba múltiples 

disciplinas, por lo que nos ha parecido fundamental acogernos a una clasificación dado el 

material real que hemos recopilado y que nos ha servido para la creación de actividades 

y ejercicios en la propuesta didáctica. 

2.1.2.2. Hacia una caracterización del Turismo de Salud y su lengua de especialidad  

El turismo relacionado con la salud ha estado presente en diferentes etapas de la historia. 

Así, ya en la Roma clásica gozaban de gran popularidad las termas o los baños turcos, 

para cuyo disfrute algunos romanos realizaban desplazamientos a las instalaciones más 

prestigiosas; los musulmanes, por su parte, implantaron en Al-Ándalus una importante 

cultura del agua, en la que los baños, fuentes y sistemas de higiene formaban parte 

fundamental del bienestar de los ciudadanos; trasladándonos ya al siglo XIX , no se deben 

olvidar los populares baños de ola, que atraían cada verano a Santander a curiosos turistas 

dispuestos a disfrutar de las bondades del Cantábrico.  

Como se indica en la página web de la Organización Mundial del Turismo (OMT), «el 

turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales» [consulta el 22/09/17]. Por otro lado, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que «la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades» [consulta el 22/09/17]. Nos atreveríamos entonces a decir, atendiendo a 

estas definiciones, que el Turismo de Salud es el desplazamiento de una persona fuera de 

su lugar de residencia con el objetivo de recibir servicios de salud o bienestar. De este 

modo, es posible justificar que el Turismo de Salud tenga una parcela propia dentro del 

ámbito del Turismo, y como tal, podamos aplicar las características propias del Español 

del Turismo a la lengua utilizada en este terreno profesional tan concreto. 
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Así, si atendemos nuevamente a las características de la lengua de especialidad (§2.1.1.1), 

podemos trasladarlas al Turismo de Salud: 

- Carácter universal: la lengua propia del ámbito del Turismo de Salud tiene 

palabras de carácter universal, tales como Spa, término utilizado en todo el mundo 

haciendo referencia a un establecimiento en el que se utiliza el agua como 

elemento para aporta saluda, (del latín salus per aquam) https://definicion.de/spa/ 

(recuperado el 22/09/17). 

- Uso de carácter restringido: Tal y como sostiene Cabré (1999:88) «la condición 

de especializados la cumplen los textos en los que la conceptualización que 

transmiten se ha realizado desde la perspectiva de la especialidad y del 

especialista, y no desde la óptica del hablante común». Así, los trabajadores del 

ámbito en cuestión poseen un estilo comunicativo propio con términos de carácter 

restringido como aguas bicarbonatadas, cloruradas cálcicas o sódicas, cuyo 

manejo los convierte en miembros de tal grupo profesional.  

- Uso en situaciones profesionales: este tipo de español del turismo solo es utilizado 

en situaciones propias del ámbito del Turismo de Salud, como son en los 

intercambios con clientes en centros de talasoterapia, balneario o spa o el 

intercambio de pareceres entre colegas.  profesionales muy concretas, hablamos 

de comunicación. 

- Registro formal: el discurso especializado de este ámbito se encuadra 

mayoritariamente en un registro formal dado que se ubica en un marco profesional 

en el que los interlocutores no poseen una relación de confianza y normalmente 

se da un cierto desequilibrio socio-funcional (profesional-cliente). 

- Comunicación precisa: como lengua de especialidad que es, la lengua utilizada en 

el Español del Turismo debe ser clara y no dar lugar a ambigüedades. Así, es 

frecuente que las instrucciones sean claras («acceso exclusivo con ropa y calzado 

de baño», como se indica en las normas generales de los establecimientos termales 

del grupo «Castilla Termal») y los términos no den lugar a dobles sentidos. 

Por otro lado, tal y como hemos visto con Aguirre Beltrán en §2.1.2.1., el Español del 

Turismo tiene como una de sus características definitorias la especialización de su léxico 

y así lo extendemos al Turismo de Salud: 

- Uso de colocaciones: baño de burbujas, baño de algas, baño de hidromasaje, 

baño con aceites esenciales, baño con chorro, masaje deportivo, masaje facial, 

https://definicion.de/spa/
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masaje relajante, envoltura de algas, envoltura de parafango, envoltura de barro, 

etcétera. 

- Uso de siglas y abreviaturas: pax, tto, DUI (generalmente en la recepción, en 

comunicaciones escritas con colaboradores) 

- Uso de extranjerismos: voucher, fitness, wellness, spa business (generalmente en 

folletos y soporte publicitario). 

Por lo tanto, vistas las características propias de la lengua utilizada en el área que nos 

compete, es legítimo defender que requiere una didáctica específica dentro del área del 

Español del Turismo. 

 

2.2. El diseño curricular de cursos del Español del Turismo de Salud 

Dentro de la enseñanza de EFE, cabe señalar que se diferencian dos ramas: por un lado, 

la enseñanza con EFP referida al enfoque que se le da a la lengua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para su uso como herramienta de trabajo en distintos sectores de 

la actividad profesional; por el otro lado, se encuentra la enseñanza de español con fines 

académicos (en adelante EFA), cuyo objetivo es consolidar los conocimientos 

lingüísticos y alcanzar la competencia comunicativa de uso en contextos académicos. 

A continuación, se desarrolla una caracterización sobre el diseño curricular para cursos 

de EFP y, concretamente, de Español para el Turismo de Salud.  

 

2.2.1. Características de un diseño curricular de EFP 

Hasta inicios de los años 80 la enseñanza de L2/LE ha permanecido ajena al diseño 

curricular. La aparición del enfoque comunicativo favoreció la integración entre teoría y 

práctica.  

Como ya ha sido adelantado, en el caso del EFP, el proceso de enseñanza y aprendizaje 

está orientado a la utilización de la lengua como instrumento comunicativo en un entorno 

profesional, por lo que la enseñanza tiene que fijarse en la situación meta que vivirá el 

estudiante. Tal como se indica, «tiene como objetivo mejorar las capacidades de 

comprensión y expresión que se requieren para desenvolverse en un determinado campo 

de actividad profesional» (Aguirre Beltrán, 2004:1116). No se trata únicamente de 

conocer el léxico de la lengua objeto de estudio, sino que el alumno de EFP ha de adquirir 
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y practicar dicho léxico en situaciones comunicativas dentro de su área de especialidad, 

pudiendo interactuar satisfactoriamente en su ámbito laboral. 

En este TFM nos hemos dirigido a los profesionales del Turismo de Salud, con un diseño 

curricular que favorezca sus tareas profesionales y les ayude a comunicarse de manera 

eficaz en español con clientes, colegas, proveedores, colaboradores, etcétera, en su campo 

de trabajo. 

Llegados a este punto de nuestro TFM podemos determinar que la enseñanza de una 

lengua de especialidad difiere de la enseñanza de un curso general, por lo que el diseño 

curricular también tiene diferentes características. 

2.2.1.1. El análisis de necesidades 

El análisis de necesidades «constituye el eje de las relaciones que se producen entre los 

distintos procesos de desarrollo del curso» (García Santa-Cecilia, 2008:23). Es el punto 

inicial para el diseño del currículo, que tiene al alumno como centro. Es un elemento 

imprescindible en la enseñanza de EFE, y por extensión, de nuestra propuesta de EFP 

para el Turismo de Salud. El análisis de necesidades es «el conjunto de procedimientos 

que permite obtener información sobre lo que un alumno o un grupo determinado de 

alumnos necesita aprender, o bien sobre sus expectativas o preferencias con respecto a un 

programa previsto» (Aguirre Beltrán, 2004:648). 

El análisis de necesidades lo enfocamos hacia dos puntos diferentes: las necesidades 

objetivas y las necesidades subjetivas. Las primeras nos ayudarán a obtener datos de los 

alumnos (datos personales, datos académicos, para qué quieren la lengua de especialidad), 

en definitiva, lo que necesita el alumno. Las segundas nos facilitarán datos sobre el 

alumno en cuanto a su estilo de aprendizaje, su actitud hacia la lengua, su grado de 

motivación, entre otras.  

Para obtener el mayor número de resultados posibles nos apoyamos en herramientas como 

entrevistas personales, cuestionarios, pruebas de evaluación, pero, de especial manera, en 

el diálogo y negociación de los contenidos con los alumnos. 

Los resultados arrojados por el análisis de necesidades nos permitirán establecer tanto los 

objetivos como la metodología y contenidos, contribuyendo además a la evaluación (solo 

en la medida en que conozcamos las necesidades de los estudiantes podremos evaluar si 

cumple o no con esas necesidades en español). 
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2.2.1.2. Metodología para un curso de EFP 

A la hora de elegir la metodología para un curso de EFP, podemos optar entre distintas 

opciones. Lo importante es lograr que el alumno adquiera la competencia comunicativa, 

sociolingüística y pragmática. A continuación se exponen algunos de los métodos más 

populares en el EFP: 

Simulaciones: El planteamiento es una situación comunicativa propia del área profesional 

en la que se debe solucionar una situación. El aula dispone de los elementos necesarios 

para recrear la realidad al máximo nivel. Cada alumno asume un papel que mantienen 

durante toda la simulación, permitiendo sumar al aprendizaje lingüísticos y funcional, el 

intercultural y la aplicación de estrategias. Fomenta las relaciones interpersonales, la 

creatividad y la motivación. 

Trabajo por proyectos: Este método es muy similar al enfoque por tareas (lo veremos más 

adelante). Se trata de una serie de actividades organizadas y pautadas con el objetivo de 

conseguir un resultado, tal y como se haría en una empresa. Aquí, el docente, tiene un 

papel fundamentalmente de mediador. Fomenta el trabajo cooperativo, activo y 

participativo entre los alumnos. 

Estudios de casos: Se da a los alumnos una situación auténtica que requiero una acción y 

debe ser resuelta. Es un método frecuente en las escuelas de negocio. El profesor adopta 

el papel de moderador. Fomenta la imaginación, el trabajo en equipo, la actitud reflexiva, 

la activación de estrategias y la interacción. 

Presentaciones orales: Este método es el más utilizado en los cursos de EFA, aunque 

también se utiliza en el entorno profesional. Integra todas las destrezas. Se trabaja de 

forma individual o por parejas. 

Enfoque por tareas (EpT): Este planteamiento metodológico se considera como una 

mejora del Enfoque Comunicativo, puesto que es una evolución del mismo mejorando 

los puntos débiles. El punto de partida es la tarea, a la vez que eje central del proceso de 

aprendizaje y objetivo final, puesto que los alumnos han de ser capaces de cumplimentar 

la tarea final apoyándose en las tareas posibilitadoras que aparecen a lo largo de la unidad 

didáctica. La tarea se posiciona como elemento didáctico para crear y fomentar procesos 

de comunicación reales. Dentro del aula de EFP, la tarea fomenta el aprendizaje mediante 
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el uso real de la lengua de especialidad en la clase, recreando situaciones lo más parecidas 

posibles a la realidad del alumno en su ámbito de especialidad; de este modo, los procesos 

de aprendizaje incluyen procesos de comunicación, convirtiéndose así la comunicación 

en la base de la programación del curso. La tarea es el elemento principal, y para 

cumplimentarla seguiremos una estructura creada a base de subtareas, también llamadas 

tareas posibilitadoras. Estas subtareas ayudan al estudiante de forma gradual a conseguir 

resolver la tarea final. Los alumnos van realizando las actividades planteadas en las 

secuencias didácticas que son necesarias para conseguir su objetivo final.  

Este último planteamiento metodológico es el que hemos elegimos para nuestro TFM. El 

alumno deberá utilizar la lengua de especialidad en situaciones los más próximas a la 

realidad para resolver las tareas. En cada unidad hay una tarea final para la cual es 

necesario trabajar previamente una serie de tareas posibilitadoras que permitirán al 

alumno trabajar de cara a conseguir la tarea final. El alumno es el protagonista de la tarea, 

puesto que el docente propone y debe ser negociada y realizada en el aula. 

El EpT se muestra especialmente adecuado para la enseñanza de español con fines 

específicos, pues es relativamente fácil encontrar tareas finales que resulten de interés 

para los alumnos. 

Los pasos que debe seguir el profesor en colaboración con los alumnos son los siguientes:  

- Elección del tema de interés. 

- Especificación de los objetivos comunicativos. 

- Planificación de la tarea final. 

- Especificación de los componentes temáticos y lingüísticos. 

- Planificación del proceso mediante la organización y secuenciación de las tareas. 

- Evaluación como parte del proceso de aprendizaje. (Estaire y Zanón, 2010:412). 

Atendiendo al EpT para el diseño de un curso de EFE, hemos reparado en la obra de 

Casquero Pérez, F. (2004:191-197) quien desarrolla los siguientes apartados: 

1. Adaptación a las necesidades profesionales del alumno. La articulación en tareas permite que 

estas actividades estén constituidas por las propias funciones que el alumno debe realizar en 

su praxis profesional, permite que la adquisición de la lengua de especialidad sea instrumental 

y que la practique en situaciones similares a las que necesitará en su trabajo.   
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2. Aumento de la motivación: el hecho de que el alumno desarrolle las mismas tareas que las 

que necesitará para ser eficiente en su ámbito profesional hace que el esfuerzo de aprendizaje 

se centre en los intereses profesionales de los alumnos. 

3. Enfoque ecléctico: las tareas posibilitadoras pueden combinar aspectos de diferentes métodos 

(estructurales, nocio-funcionales, comunicativos, audio-linguales., etcétera) que se ajusten al 

perfil de aprendizaje de los alumnos. 

4. Facilita la evaluación por parte tanto del profesor como de los discentes ya que ambos están 

en contacto continuo con el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que permite al docente 

«observar dónde los alumnos presentan algún tipo de problemas e intentar subsanarlo 

confeccionando o modificando actividades o tareas para convertirlas en adecuadas a sus 

necesidades» (Casquero López, 2004: 197). 

2.2.1.3. El uso de materiales reales: la compilación de un corpus 

La compilación de un corpus de materiales reales nos ha parecido fundamental a la hora 

de crear la base didáctica de nuestros ejercicios y actividades, pues nos ha ayudado a 

situar al alumno en contextos comunicativos reales del área de especialidad.  

El uso de documentos reales tanto orales como escritos permite acercar al estudiante al 

tipo de textos que se va a encontrar en su área de especialidad. Igualmente, le familiariza 

con las peculiaridades lingüísticas (gramática, léxico, fonética) y no lingüísticas 

(comunicación no verbal). Los documentos reales le sirven también para acercarle a las 

funciones y situaciones propias de la comunicación especializada.  

Gómez de Enterría (2009:55) indica la necesidad de que el futuro profesor «deberá valorar 

en su conjunto los textos de especialidad, sobre todo los textos de temas económicos, 

salud y bienestar social, gestión del turismo». 

Haber realizado previamente el análisis de necesidades, nos ha permitido realizar la 

compilación de documentos reales siempre orientados a las necesidades de nuestros 

alumnos. Tomando como referencia la clasificación propuesta por Calvi, hemos 

organizado nuestro corpus en «Familias de géneros», tal y como se indica en la 

Introducción de este trabajo: 

1. Familias de géneros: se definen por la comunidad profesional de origen. 

a. Géneros editoriales (guías de viajes, revistas de viajes y turismo). 

b. Géneros institucionales (folletos, anuncios de destinos turísticos, páginas 

web institucionales). 

c. Géneros comerciales (anuncios comerciales, catálogos de viajes, folletos 

de hoteles, páginas web de agencias). 
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d. Géneros organizativos (billetes, reservas, cartas, facturas, contratos, 

informes). 

e. Géneros legales (normativas, reglamentos). 

f. Géneros científicos y académicos (artículos y libros de sociología, 

antropología del turismo). 

g. Géneros informales (foros y blogs de viajeros). 

En el apartado de anexos se puede encontrar una amplia variedad de documentos reales 

que han servido de base didáctica para este trabajo, aunque no todos se incluyan en el 

desarrollo de las tres unidades didácticas elegidas para su inclusión en este TFM. 

A la hora de clasificarlos, la propuesta de Calvi anteriormente citada ha sido fundamental, 

puesto que nos parece válida y con coherencia, lo cual nos ha facilitado el poder organizar 

la información recogida de forma que su aplicación a la hora de diseñar actividades y 

ejercicios, haya resultado efectiva. Hemos recogido los siguientes ejemplos: 

b. Géneros institucionales: 

- Anexo I: Folleto de Balnearios de Cantabria. Gobierno de Cantabria 

- Anexo II: Folleto Q de Calidad. Instituto Calidad Turística 

c. Géneros comerciales: 

- Anexo III: Folleto. Balneario de Solares 

- Anexo IV: Folleto. Balneario de Puente Viesgo 

- Anexo V: Folleto. Templo del Agua, Puente Viesgo 

- Anexo VI: Folleto. Thalasso Real 

- Anexo VII: Folleto.Urban Spa Marisma  

- Anexo VIII: Folleto Wellness center Marisma 

- Anexo IX: Folleto Salud. Spa Marima 

- Anexo X: Folleto de campaña publicitaria 

d. Géneros organizativos: 

- Anexo XI: Carta bienvenida. Balneario de Puente Viesgo 

- Anexo XII: Horario de tratamientos. Balneario de Puente Viesgo 
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- Anexo XIII: Factura. Balneario de Solares 

- Anexo XIV: Factura. Balneario de Puente Viesgo 

e. Géneros legales: 

- Anexo XV: Normas de uso. Castilla Termal 

- Anexo XVI: Cuestionario médico. Balneario de Puente Viesgo 

- Anexo XVII: Cuestionario médico. Thalasso Real 

3. Diseño de un desarrollo curricular para un curso de español 

del Turismo de Salud 

En esta sección hemos desarrollado nuestro diseño curricular para un Curso de EFP del 

Español del Turismo, y dentro de este, el Español del Turismo de Salud. 

El fin último de esta propuesta es ayudar a mejorar el nivel de competencia comunicativa 

de los profesionales y estudiantes de turismo que desarrollarán su actividad en 

establecimientos termales. Una comunicación precisa y eficaz necesaria en su ámbito de 

especialidad. 

Por otro lado, y de cara al profesorado, lo presentamos como una propuesta abierta y 

flexible, siendo el docente en todo momento quien podrá mejorarlo, adaptarlo, o, incluso 

cambiarlo, según sean las necesidades del grupo meta. 

Para realizarlo, seguimos la pauta establecida por García Santa-Cecilia (2008:20) con sus 

cinco fases del currículo: 

- Análisis de necesidades 

- Definición de los objetivos 

- Selección y gradación de los contenidos 

- Selección y gradación de actividades y materiales 

- Determinación de procedimientos de evaluación 

Para ilustrar el proceso de toma de decisiones, ante la imposibilidad de contar con un 

grupo meta real hemos diseñado un grupo meta ideal (12 estudiantes del Máster 

Internacional de Gestión Turística y Hotelera que imparte el IREST de la Universidad de 

la Sorbona de París) con unas características muy definidas, el cual describimos en el 

siguiente epígrafe. 



25 
 

 

3.1. Presentación del grupo al que va dirigido el curso 

Antes de dar paso a la propuesta educativa, presentamos un posible (y verosímil) contexto 

al que nos podemos enfrentar. 

Francia es nuestro país vecino y la relación con España es muy estrecha. España es en 

general muy apreciada y lo mismo sucede con el idioma, cuya demanda se refuerza 

además por el atractivo que ejerce Hispanoamérica desde los puntos de vista económico, 

social y cultural. Siguiendo el informe que hemos tomado como referencia para esta 

propuesta didáctica, El mundo estudia español 2014, encontramos que la demanda del 

español está en continuo crecimiento3. Las relaciones históricas, culturales, geográficas, 

demográficas y económicas entre ambos países son muy estrechas y lo serán cada vez 

más en el futuro, sin olvidar la orientación transatlántica de Francia. Por ello, el país 

vecino está necesitado de una generación que tenga conocimiento de la lengua hispana. 

 

Imagen 1 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: El mundo estudia español 2014 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/el-mundo-estudia-espa-ol/2014.html 

                                                             

3 Las estadísticas oficiales (curso 2013/2014) reafirman que el estudio de la lengua española mantiene un 

incremento progresivo, que alcanza una cifra cerca a los 2.600.000 alumnos, únicamente en primer y 

segundo grado. 

https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/el-mundo-estudia-espa-ol/2014.html
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La demanda de español como lengua extranjera en Francia no deja de crecer. Los datos 

que arroja «El mundo estudia español4» son clave en lo que se refiere al Español con 

Fines Específicos, y, en concreto, al Español del Turismo que es el que nos atañe en este 

trabajo. 

Nuestra propuesta se dirige a un grupo de estudiantes del Máster Internacional de Gestión 

Turística y Hotelera que imparte el IREST de la Universidad de la Sorbona de Paris. Es 

un grupo de 12 alumnos francófonos que recibirá un curso de 35 horas repartido en 2 

semanas de lunes a viernes en horario de 09.00 a 13.00 incluyendo una pausa de 30 

minutos. Las clases tendrán lugar en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira de 

Santander, centro adscrito a la Universidad de Cantabria. Por las tardes de lunes a jueves 

realizarán prácticas en diferentes establecimientos termales de la provincia. De esta forma 

tienen la oportunidad de aprender la lengua de especialidad al tiempo que conocen el 

Turismo de Salud en Cantabria, región con una amplia oferta termal y tradicionalmente 

receptora de clientes nacionales e internacionales, estos últimos en menor medida. Los 

fines de semana se realizarán visitas organizadas con contenido cultural y de ocio para 

facilitar la inmersión lingüística. 

Son alumnos especializados en el sector del turismo y que van a desarrollar su actividad 

en establecimientos termales. Se supone que los estudiantes han alcanzado el nivel B2 en 

español y que están habituados al estudio y uso de varias lenguas extranjeras. Poseen un 

alto nivel de motivación instrumental, pues necesitan mejorar su competencia 

comunicativa para desenvolverse con éxito en su entorno laboral. Tienen un alto nivel de 

exigencia y se muestran receptivos a implicarse en el diseño del curso.  

Al no ser un grupo muy numeroso podemos atender de forma personalizada a nuestros 

alumnos, solucionando las necesidades de cada uno de ellos al tiempo que trabajamos con 

diferentes agrupaciones: individual, pareja, pequeños grupos o grupo clase. Esto, además, 

permitirá la diversidad de tareas evitando la monotonía. 

 

                                                             

4 El español es importante en algunos sectores económicos franceses, especialmente en el del turismo, pues 

el número de españoles que visitan el país galo es muy elevado, y lo mismo sucede a la inversa, pues son 

numerosos los franceses que visitan España con asiduidad, lo que hace que los empleos relacionados con 

el turismo tengan el español como una necesidad. 
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3.2. Análisis de necesidades 

En un curso de EFP el análisis de necesidades es el punto de partida esencial a la hora de 

tomar decisiones sobre objetivos, contenidos y metodología, teniendo en cuenta, además, 

las siguientes directrices: 

- El alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- El aula es el espacio de negociación. La negociación es una actitud continua que 

el docente debe mantener en el aula.  

Antes de comenzar el curso, es conveniente que los alumnos realicen una prueba de nivel 

sobre su conocimiento general del español Para llevar a cabo el diseño del curso hemos 

partido de un nivel B2, afianzado ya por los años previos de estudio, pero para comenzar 

hemos propuesto una prueba de nivel (test del Instituto Cervantes) 

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm para valorar la comprensión lectora y 

expresión escrita del alumno. Para la valoración de las destrezas orales hemos propuesto 

entrevistas personales o, es su defecto, vía Skype, Facetime o herramientas similares. Al 

ser un grupo no muy numeroso, nos permitiría realizar entrevistas personales en las que 

realizaremos todas aquellas preguntas que nos ayuden a diseña su perfil. 

Estas herramientas permiten al docente obtener la información de las necesidades 

objetivas del estudiante, es decir, las necesidades que hacen referencia al uso actual y 

futuro de la lengua, tales como contexto educativo y profesional, nivel de competencia, 

etcétera).  

La entrevista sirve como punto de partida para la negociación de los contenidos, que se 

lleva a cabo a lo largo de todo el curso. La relación que se establece en un curso de EFP 

entre profesor y alumnos ha de ser bidireccional y flexible, de forma que los objetivos, 

actividades y metodología se adapten a las necesidades. 

Otro factor que se debe tener en cuenta es el análisis de las necesidades subjetivas, «las 

necesidades del alumno en la situación de aprendizaje» (García Santa Cecilia, 2008:34), 

y para ello nos hemos decantado por el cuestionario de Honey-Alonso (1994) sobre los 

estilos de aprendizaje (véase Anexo XX). Con este cuestionario conocemos las 

necesidades subjetivas de los alumnos, tales como su actitud hacia la lengua, su 

motivación, su estilo de aprendizaje. Nos permite además conocer el tipo de alumnos que 

tenemos y cuál es el estilo que predomina en la clase: activo, reflexivo, teórico o 

pragmático. 

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/default.htm
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Una vez recogidos los resultados arrojados por las diferentes herramientas, diseñamos 

nuestra programación. Algunos resultados posibles que hipotetizamos sobre este grupo 

son los siguientes: 

- Los alumnos muestran interés por la inmersión lingüística pues necesitan la 

lengua para su vida profesional y para comunicarse de manera adecuada con los 

clientes, compañeros de trabajo, colaboradores, etcétera. 

- Los alumnos ya conocen otras L2, lo que es una ventaja ya que conocen estrategias 

de aprendizaje de otros idiomas. Además, son alumnos más receptivos a nuevas 

metodologías. 

- Los alumnos están motivados por mejorar la competencia comunicativa en la 

lengua de especialidad del Turismo de Salud, ya que saben desenvolverse en 

hoteles, agencias de viajes y restauración, pero no es establecimientos termales. 

- Los alumnos muestran interés por trabajar de forma específica léxico referente al 

Turismo de Salud, por ser un área en el que apenas hay material didáctico para 

trabajar, aprender y mejorar su español.  

- Los alumnos se interesan también por mejorar su competencia comunicativa 

general, por lo que la inmersión les ayudará a conseguirlo. 

- Muestran interés por conocer aspectos socioculturales de España en relación al 

termalismo, en especial los balnearios, puesto que en su país son más frecuentes 

los centros de talasoterapia. 

 

3.3 Objetivos 

El análisis de necesidades nos ayuda a establecer tanto los objetivos generales como los 

específicos; nuestro objetivo principal es que los alumnos consigan comunicarse de 

manera eficaz en su entorno laboral, adquiriendo las habilidades y competencias en 

español necesarias para tal fin. En lo referente a los objetivos generales nos hemos basado 

en los objetivos propios de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas de especialidad que 

propone Gómez de Enterría (2009:77-78) y los hemos adaptado a las necesidades 

manifestadas por nuestros hipotéticos alumnos: 

- Comprender los puntos fundamentales de un texto escrito y material audiovisual 

general sin necesidad de ser solo de su ámbito de especialidad.  
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- Relacionarse con hablantes nativos con suficiente fluidez y naturalidad 

consiguiendo que la comunicación se lleve a cabo sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores. 

- Redactar escritos propios del sector y de otras áreas generales de forma coherente 

y cohesionada, siendo capaz de estructurar el discurso acorde a su nivel. 

- Comunicarse con fluidez tanto con los clientes como con los compañeros de 

trabajo, colaboradores, etcétera siendo capaz de utilizar el léxico y las fórmulas 

adecuadas al discurso. 

- Mostrar un conocimiento avanzado del vocabulario de su ámbito de especialidad 

utilizándolo con propiedad y en el registro correcto. 

- Trabajar de forma colaborativa en un clima de cordialidad y tolerancia, 

favoreciendo el trabajo en equipo para conseguir cumplimentar las tareas de forma 

satisfactoria. 

A su vez, estos objetivos generales se concretan en los siguientes, de índole más 

específica: 

- Comprender los puntos fundamentales de un texto escrito y material audiovisual 

relacionado con el sector del Turismo de Salud, incluso si son de carácter técnico, 

siempre que pertenezcan a su ámbito de especialidad. 

- Utilizar la lengua de forma correcta en los intercambios comunicativos pautados 

y emplear de forma correcta las fórmulas de cortesía y de tratamiento formal con 

los diferentes tipos de interlocutores que pueden encontrar en su ámbito 

profesional (cliente, compañero, colaborador, etcétera). 

- Adquirir el léxico específico del ámbito del Turismo de Salud así como la 

fraseología y estructuras propios de su especialidad. 

- Familiarizarse y conocer los aspectos socioculturales de la sociedad y del 

termalismo en sus diferentes versiones. Desarrollar destrezas auditivas que 

permitan entender mensajes de diversas fuentes. 

- Desarrollar estrategias cognitivas y de colaboración en la interacción oral, como 

presentar un tema, defender un punto de vista, tomar y ceder el turno de palabra. 

- Identificar la intención comunicativa y la información fundamental en    textos 

audiovisuales y orales de su ámbito de especialidad. 
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- Desarrollar destrezas enfocadas a producir mensajes para dar información, 

instrucciones, expresar y argumentar de forma adecuada, con fluidez y corrección, 

en el ámbito del Turismo de Salud. 

- Comprender, analizar y redactar con corrección textos pertenecientes a su ámbito 

profesional como folletos, presupuestos o recomendaciones médicas. 

3.4. Contenidos 

Los contenidos son las cuestiones de carácter conceptual, procedimental y actitudinal que 

los alumnos deben aprender para alcanzar sus objetivos. Para la elección de contenidos 

nos hemos basado en las necesidades de nuestros alumnos, elaborando una lista enfocada 

a la consecución de los objetivos enunciados. Además de tener como base el análisis de 

necesidades, también tomamos en cuenta el perfil del alumnado, el tiempo y los recursos 

disponibles. Es igualmente necesario dar prioridad a aquellos contenidos que vayan a ser 

más recurrentes en el ámbito profesional de nuestros alumnos. 

Recordamos la necesidad de negociar los contenidos entre alumnos y profesor, de manera 

que los alumnos participen en la selección de temas más relevantes de cara a satisfacer 

sus necesidades específicas. 

A continuación, se presenta la parrilla de contenidos tratados en nuestra programación, 

resultado de negociación previa con los alumnos. Para el diseño del curso los hemos 

dividido en los siguientes apartados: contenidos gramaticales (extraídos de las 

indicaciones del MCER y del PCIC), funcionales, léxicos y tipología textual, declarativos 

y tarea final. 
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Unidad Contenidos gramaticales Contenidos funcionales 
Léxico y tipología 

textual 

Contenidos 

declarativos 
Tarea Final 

Unidad 1 

 

Bienvenido al bienestar. 

Estructuras para la expresión del 

deseo. 

Verbos de sentimiento + (que + 

subjuntivo / infinitivo). 

Estructuras temporales y nexos (+ 

indicativo /subjuntivo /infinitivo). 

Conectores del discurso. 

Fórmulas de cortesía 

Opinar. 

Expresar agrado o 

desagrado. 

Expresar preferencias. 

Describir un tratamiento. 

Escribir una carta de 

bienvenida. 

Crear un horario de 

tratamientos 

Vocabulario de 

tratamientos termales. 

Carta de bienvenida. 

Horarios de 

tratamiento. 

 

El termalismo en el 

mundo. 

Balnearios de Cantabria. 

Baños de Ola de 

Santander 

Escribir guion 

describiendo 

tratamientos en un spa 

para un video sin audio 

Unidad 2 

 

Pase a la cabina, por 

favor. 

 

El uso del imperativo afirmativo y 

negativo. 

 

Estructuras y nexos   

condicionales. 

Dar instrucciones al 

cliente. 

Dar órdenes. 

Relacionarse 

socialmente. 

Expresar hipótesis y 

posibles situaciones. 

 

Manual de formación 

para auxiliar 

hidrotermal. 

Léxico del cuerpo. 

Sustantivos 

invariables 

(masajista, terapeuta, 

recepcionista) 

Los deportistas de élite 

en los centros termales. 

La diferencia entre 

osteópata, masajista y 

quiromasajista 

Simular un de 

tratamiento en cabina 

(acogida, tratamiento, 

despedida) 

Unidad 3 

 

La reunión de trabajo. 

Futuro prefecto: morfología y uso. 

Contraste futuro perfecto, futuro 

imperfecto y condicional simple. 

 

Condicional simple: morfología y 

uso. 

 

Conectores del discurso. 

 

Ofrecer información. 

Hablar sobre planes 

futuros. 

Realizar una propuesta. 

Comprender y saber 

contestar a un correo 

electrónico o una carta 

de empresa. 

Correo electrónico 

de/para agencia de 

viajes. 

Carta de/para cliente 

de empresa. 

Presupuesto 

Los establecimientos 

termales como lugar 

para eventos 

profesionales. 

El uso de las 

abreviaturas en el 

Turismo de Salud. 

La Selección Española 

de fútbol y la 

talasoterapia 

Enviar correo electrónico 

con presupuesto 

cotizando precio para 

grupo profesional en 

centro termal 

Unidad 4 

 

Estructuras valorativas. 

Organizadores del discurso: 

argumentación. 

Destacar o dar 

importancia a algo. 

Describir y definir. 

Léxico para la 

descripción. 

La Q de Calidad 

Turística. 

Hacer una presentación 

de las instalaciones de un 

centro termal en una 

inspección de control de 
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A por la Q de Calidad 

Turística. 

Pronombre sujeto: función 

enfática. 

La voz pasiva: ser y estar. 

Ser/estar + adjetivo (cambio de 

significado). 

. 

Expresiones descriptivas con ser y 

estar. 

Estructuras para expresar opinión. 

Valorar acciones, 

estados, objetos y 

hechos. 

Identificar objetos, 

lugares, personas y dar 

información. 

 

Mobiliario y 

utensilios propios del 

termalismo. 

Documentos oficiales 

para la obtención de 

la Q de Calidad 

Turística. 

El Instituto de Calidad 

Turística. 

calidad para conseguir la 

certificación de calidad. 

Unidad 5 

 

Entiendo lo que me dice, 

pero… 

Conjugaciones causales: porque, a 

causa de (que), debido a (que), ya 

que, dado que, puesto que, como, 

por, no porque…sino porque, no 

es que…sino que 

Conectores de la argumentación. 

Oraciones de relativo. 

Estructuras para pedir disculpa 

Explicar el motivo o la 

causa de la acción. 

Explicar la verdadera 

causa de algo negando 

otra explicación. 

Justificar una opinión 

aportando argumentos. 

Dar explicaciones o 

disculparse por algo. 

. 

Expresar resignación y 

conformidad. 

 

Mensaje. 

Nota. 

Hoja de reclamación.  

La hoja de reclamación 

en España. 

El cuestionario de 

satisfacción del cliente. 

El cuestionario de 

opiniones. 

Contestar a la 

queja/reclamación de un 

cliente. 

Unidad 6 

 

En la consulta médica 

Pretérito imperfecto de 

subjuntivo: morfología y uso. 

Contraste presente/imperfecto de 

subjuntivo. 

Correspondencia de tiempos 

indicativo/subjuntivo. 

Oraciones impersonales con 

indicativo/subjuntivo. 

El estilo indirecto. 

Correlación de tiempos. 

Pedir y dar consejo. 

Pedir y exigir 

formalmente. 

Constatar la realidad y 

emitir juicios de valor. 

El discurso referido en 

pasado. 

Reproducir una 

conversación. 

La salud. 

Las terapias 

alternativas. 

Informes breves 

relacionados con la 

propia especialidad. 

El cuestionario 

médico. 

Manual sobre curas 

balnearias y climáticas. 

Talasoterapia y 

helioterapia. 

La cátedra de 

hidroterapia. 

Estudio farmacológico 

de las aguas del 

balneario de Solares. 

Completar programa 

personalizado siguiendo 

indicaciones de la ficha 

médica y/o cuestionario 

de salud. 
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Expresar sorpresa, 

incredulidad e 

indiferencia. 

Transmitir y resumir una 

información. 

Unidad 7 

 

Nos vamos a Termatalia. 

Verbo parecer(se). 

Oraciones comparativas. 

Como si/ni que + 

imperfecto/pluscuamperfecto de 

subjuntivo. 

Oraciones concesivas: aunque con 

indicativo y con subjuntivo. 

Estructuras reduplicativas con 

subjuntivo. 

Hablar de apariencias y 

parecidos. 

Hacer comparaciones o 

establecer diferencias. 

Describir a través de 

comparaciones 

imaginarias. 

Contrastar opiniones. 

Intentar convencer a 

alguien. 

Dar la razón a alguien. 

Decir a alguien que está 

equivocado o no está en 

lo cierto 

El folleto turístico. 

El folleto del centro 

termal. 

El Camino de Santiago. 

El Camino Lebaniego. 

Las ferias termales en 

España. 

Crear folleto para feria 

termal Termatalia. 
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3.5. Desarrollo de las unidades didácticas 

Por cuestiones de espacio, en este TFM solo van a desarrollarse y a aportarse las 

pertinentes hojas de trabajo del alumno (véanse los anexos xxx) de tres de las siete 

unidades didácticas que componen el curso.  

El curso completo consta de siete unidades que están pensadas para desarrollarse en dos 

sesiones de 150 minutos repartidas en dos semanas en horario de 09.00 a 13.00 de lunes 

a viernes. Se incluye una pausa de 30 minutos. Por las tardes realizarán prácticas en 

centros termales de la provincia. 

 

3.5.1. Metodología 

En las unidades se han integrado todas las destrezas teniendo como base didáctica los 

materiales reales que se han ido recopilando a lo largo de este trabajo. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje elegida es el Enfoque por Tareas (EpT). Es uno 

de los métodos de trabajo más adecuado para la enseñanza de EFP ya que fomenta el uso 

funcional de la lengua. El alumno ha de poner en práctica su competencia lingüística y 

profesional para conseguir las tareas propuestas en cada unidad didáctica. 

 

Es una metodología situacional, contextual e interactiva, que da gran importancia a las 

destrezas de interacción y comprensión orales, fundamentales en los contactos con 

clientes y profesionales entre sí. Al inicio de cada unidad aparecen los objetivos y 

contenidos correspondientes. Además, hemos incluido un amplio repertorio de 

documentos reales que nos han servido como base de muchas actividades y ejercicios. 

 

Cada unidad está pensada para ser desarrollada en dos sesiones de 150 minutos. En todas 

hay tareas posibilitadoras para que los alumnos puedan trabajar y practicar todas las 

destrezas y conseguir la tarea final, cuyo contenido se ha negociado previamente entre 

profesor y alumnos. Las tareas se han hecho utilizando materiales reales en la mayoría de 

las actividades, para posicionar al alumno en una situación lo más parecida a la realidad. 

Se trabaja principalmente en pareja y pequeño grupo fomentando así la interactuación 

entre los alumnos.  
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En cada unidad se presentan unos contenidos funcionales, léxicos, gramaticales y 

culturales. En lo que se refiere a la gramática no damos nuevo input sino que trabajamos 

y recordamos el que ya saben, puesto que el objetivo del curso no es subir del nivel B2 

sino mejorar su competencia comunicativa. En lo que se refiere al léxico, hemos creado 

una herramienta específica para los alumnos, al no conocer ningún diccionario relativo al 

Turismo de Salud. En cada unidad se les dará un pergamino con una lista de palabras, 

expresiones, fórmulas, para que los alumnos las vayan anotando en un cuaderno creando 

así su propio glosario de su ámbito de especialidad. Se les pide que junto a la palabra 

escriban su definición, así como un ejemplo de uso. Igualmente, se les sugiere una posible 

categorización: fórmulas, abreviaturas, expresiones. Se busca así que los alumnos 

desarrollen estrategias de aprendizaje de léxico, lo que a su vez fomentará su autonomía 

como aprendientes. 

Al final de cada unidad se incluye una breve actividad de autoevaluación para que el 

alumno reflexione sobre su proceso de aprendizaje. 

 

3.5.2 Temporalización y secuenciación de unidades didácticas 

Como ya ha sido mencionado, del total de siete unidades se han desarrollado tres a modo 

de ejemplo. Se presentan a continuación: 
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UNIDAD 1 

Bienvenido al bienestar 

Presentación: En esta primera unidad los alumnos se van a familiarizar con el concepto 

termalismo en sus diferentes versiones: balneario, spa y centro de talasoterapia, además 

de la presentación de tratamientos y el sistema de acogida/bienvenida al cliente por medio 

de textos escritos. 

Objetivos de la unidad didáctica: 

Conocer la diferencia entre balneario, spa y centro de talasoterapia. 

Conocer la oferta de balnearios en la región, así como el origen de la talasoterapia. 

Familiarizarse con las diferencias/semejanzas del sector termal entre Francia y España. 

Saber explicar una secuencia de tratamientos al cliente. 

Identificar los documentos escritos utilizados para la acogida/bienvenida de un cliente. 

Redactar con coherencia y cohesión una carta de bienvenida y un horario de tratamientos. 

Temporalización: 2 sesiones de 150 minutos cada una.   

Anexo XXI: Ficha del alumno. 

Inicio: Los alumnos proceden del mismo centro y ya se conocen, por lo que, para arrancar 

el curso, el profesor será el nuevo sujeto por conocer. El profesor escribirá tres años en la 

pizarra y los alumnos por medio de preguntas tendrán que saber a qué corresponden. 

Después les pedirá que entre ellos se presenten, haciendo siempre la presentación del 

compañero que esté a su derecha. Con este ejercicio el profesor comprobará el ambiente 

general del grupo y el nivel de conocimiento que tienen entre ellos mismos. También 

podrá ver si en el grupo ya hay quien muestre más facilidad para hablar y participar y 

quien necesita ayuda. (15 minutos). 

Actividad 1: El profesor escribe en la pizarra «el uso terapéutico del agua» y plantea una 

lluvia de ideas. Va anotando todas las palabras que van surgiendo. Se asegura de que toda 

la clase conoce las palabras que ha escrito. A continuación, proyecta el texto extraído de 

http://balnearios.org/aguas-y-tratamientos y pide a algunos alumnos leerlo en voz alta. Se 

van marcando las palabras que ya han aparecido en la lluvia de ideas y se asegura de que 

conocen el resto del léxico. De esta forma les va presentando el léxico que se va a trabajar 

http://balnearios.org/aguas-y-tratamientos
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en la unidad y en el curso. Con este ejercicio el profesor podrá valorar brevemente la 

comprensión lectora de los alumnos. (15 minutos). 

Actividad 2: Se muestran las imágenes de varias estaciones termales extraídas de 

http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/los-mejores-

balnearios-de-europa-2_7499 y de https://listas.20minutos.es/lista/aguas-termales-

imprescindibles-alrededor-del-mundo-392746/. Se hacen preguntas a los alumnos del 

tipo «¿qué te sugieren estas fotos? ¿las relaciones con algún lugar de tu país o de un país 

que conozcas?». De esta forma, el profesor sigue fomentando que los alumnos hablen y 

la clase vaya adquiriendo ritmo mientras pone a prueba sus conocimientos de español. 

Tras este tiempo el profesor puede ir corroborando el tipo de alumnos que forman el grupo 

y el nivel de expresión oral. (15 minutos). 

Actividad 3: Se entrega a los alumnos un documento con cuatro pequeños textos sobre 

termalismo para que se vayan familiarizando con los conceptos balneario, spa y 

talasoterapia. Los alumnos hacen lectura individual y han de marcar el léxico que no 

conozcan. Tras la lectura, en grupo clase se plantea el léxico que no se conoce. Se pedirá 

a los propios compañeros que lo expliquen, y si ninguno lo conoce, entonces lo hará el 

profesor. Una vez se ha asegurado la comprensión de los textos, se les pide que en parejas 

contesten a unas preguntas: verdadero (V), falso (F) o no aparece (NA). De esta forma 

nos aseguramos la comprensión lectora. Este ejercicio nos sirve además para trabajar las 

diferencias entre España y Francia, ya que para nuestros alumnos es mucho más frecuente 

un centro de talasoterapia que un balneario. Se pueden trabajar otras diferencias o 

similitudes entre ambas culturas. (20 minutos). 

Actividad 4: Se pide a los alumnos que creen su propio glosario al no haber un 

diccionario sobre términos termales. Se les explica que a lo largo del curso se les hará 

entrega de varios cuadros en forma de pergamino y su tarea consistirá en crear un 

cuaderno donde anoten la palabra o expresión, su definición y un ejemplo de uso. 

Además, deberán clasificar el vocabulario en diferentes secciones: tratamientos termales, 

fórmulas, abreviaturas. Se les explicará que es el mismo sistema cada vez que aparezca 

la tarea glosario. Esta tarea es común en todas las unidades didácticas y servirá como 

herramienta de repaso en cada una de ellas, además de ayudar a los alumnos a adquirir 

estrategias de aprendizaje del léxico propio de su ámbito de trabajo. Aquellos con 

habilidades informáticas, podrán crear un diccionario en línea, una base de datos o 

similar, de forma que su uso en el futuro sea fácil y accesible. (10 minutos). 

http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/los-mejores-balnearios-de-europa-2_7499
http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes-reportajes/los-mejores-balnearios-de-europa-2_7499
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Actividad 5: Los alumnos verán un vídeo en el que habla el médico del balneario de 

Retortillo  https://youtu.be/GfBAEVhx8qI  (0:53 a 2:28). Se visiona dos veces: la primera 

vez simplemente pediremos a los alumnos que escuchen. La segunda vez les pediremos 

que en grupos de 3 vayan escribiendo todas aquellas palabras propias del Turismo de 

Salud. En grupo clase se pondrán en común y se trabajará sobre las más importantes y 

útiles para su actividad profesional. Se mencionará brevemente la figura del médico en 

los establecimientos termales que se desarrollará en detalle en la unidad 6. (20 minutos). 

Actividad 6: Se entrega a cada alumno una copia de la carta de bienvenida que el Gran 

Hotel Balneario de Puente Viesgo entrega a un cliente. El profesor explicará a los alumnos 

que la carta está incompleta y la leerá en voz alta haciendo una pausa en los huecos donde 

faltan algunas palabras. Comprueba que conocen el vocabulario y después, por parejas, 

se pide a los alumnos que intenten completarla. El profesor va pasando por las mesas para 

escuchar a los alumnos y así poder ayudar, corregir pronunciación, gramática, etcétera 

(15 minutos). 

Actividad 7: Se da a los alumnos las palabras que faltaban en la carta y el orden en que 

van colocadas. Les preguntaremos cuántas han acertado, si hay otras que encajen bien y 

tengan sentido, si hay vocabulario que no conozcan, si en su país es habitual recibir así a 

los clientes. Les pediremos que lean la carta completa. (10 minutos). 

Actividad 8: Se presenta a los alumnos el contenido de la carta en lo referente a 

expresiones propias de este tipo de documentos. Les preguntaremos si conocen su 

significado, si las pueden traducir a su idioma, si les sorprenden, si conocen otras 

expresiones habituales en su idioma. En parejas les pediremos que redacten una carta 

similar. Se trabajan las expresiones de cortesía y la estructura que tiene una carta de este 

tipo: membrete, encabezado, fecha, saludo, cuerpo, despedida, pie de página. (15 

minutos). 

Actividad 9: Se hará un repaso gramatical de la forma y uso de verbos como gustar, 

interesar, encantar, molestar, dar miedo, etcétera Los alumnos ya lo conocen, pero se 

recuerda y además se practicará oralmente en grupo clase dando poniendo ejemplos que 

escribirán previamente. (15 minutos). 

Actividad 10: Ahora se dará a los alumnos un horario de tratamientos del Balneario de 

Puente Viesgo. Pediremos a los alumnos leerlo. En este caso, tras comprobar en grupo 

clase que se entiende el texto, les pediremos que busquen similitudes entre este 

https://youtu.be/GfBAEVhx8qI
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documento y la carta de bienvenida. En grupos de tres les pediremos que creen un horario 

de tratamientos. Se trabaja con un nuevo texto habitual en los establecimientos termales. 

Es necesario que los alumnos se familiaricen con ello. (20 minutos). 

Actividad 11: En grupo clase se recordará forma y uso de expresiones para formular 

deseo. En grupos de 3 tendrán que practicarlas utilizando el vocabulario visto a lo largo 

de la unidad. Se les da un ejemplo como «espero ir a un balneario este fin de semana» o 

«espero que vayas a un balneario este fin de semana». (15 minutos). 

Actividad 12: Se muestran unas fotos de tratamientos termales imágenes extraídas de 

http://balneariodepuenteviesgo.com/conocenos/balneario/. Se pide a los alumnos que 

identifiquen a qué tratamiento corresponde cada imagen. Después se hará un ejercicio de 

colocaciones. Se les dará una secuencia para que ellos creen tratamientos (darse, hacerse 

/ un baño, una envoltura, un masaje / de algas, de burbujas, en la piscina termal, de 

espalda, cráneo-facial, con aceites esenciales, de hidromasaje, de barro). En grupos de 3 

tendrán que escribir el máximo posible. Como son 4 grupos, se intercambiarán sus listas 

y corregirán lo que no sea correcto. Después, expondrán en una pared el resultado final 

de los cuatro grupos. (20 minutos). 

Actividad 13: Se repasan marcadores del discurso para que los alumnos sepan cómo 

estructurar la información a la hora de informar a un cliente sobre sus tratamientos. El 

profesor dará un ejemplo con cada uno y pedirá a los alumnos que practiquen por parejas 

poniendo ejemplos. Una vez se compruebe que entienden su uso, se pasará a la siguiente 

tarea. (20 minutos). 

Actividad 14: Se visualiza un vídeo donde se explican unos tratamientos del Balneario 

de Puente Viesgo. Lo verán la primera vez sin voz. https://youtu.be/aTQVZVe1gyQ. Les 

pediremos que en grupos de 4 imaginen lo que dice la relaciones públicas y lo escriban. 

Después lo leerán a la clase y entre todos elegirán el que les parezca mejor. A 

continuación, se verá de nuevo el vídeo esta vez con audio y se trabajarán las expresiones 

que aparecen, si lo que ellos han creado se parece, si tiene sentido, etcétera Y nos 

aseguraremos de que se ha entendido. (20 minutos). 

Actividad 15: Crea tu propio glosario. (10 minutos). 

  

http://balneariodepuenteviesgo.com/conocenos/balneario/
https://youtu.be/aTQVZVe1gyQ
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TAREA FINAL:  

En grupos de 3 deberán escribir un guion para el siguiente video de modo que sirva para 

explicar al resto de los compañeros cómo va a ser el paso de un cliente por un spa. (35 

minutos). 

https://youtu.be/0WG_4iJzMHY 

Autoevaluación (10 minutos). 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Soy capaz de 

explicar a un cliente 

un tratamiento 

     

Soy capaz de 

explicar la diferencia 

entre balneario, spa y 

talasoterapia 

     

Soy capaz de 

redactar una carta de 

bienvenida 

     

Soy capaz de 

organizar los 

horarios del cliente 

     

 

  

https://youtu.be/0WG_4iJzMHY
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UNIDAD 3 

La reunión de trabajo 

Presentación: en esta unidad los alumnos van a trabajar con el uso de los 

establecimientos termales con fines profesionales y con redactar un presupuesto para una 

agencia o un cliente de empresa.  

Objetivos de la unidad didáctica: 

Conocer el spa business o uso de centros termales para fines profesionales. 

Identificar una solicitud de presupuesto de una agencia de viajes versus un cliente de 

empresa privada. 

Saber redactar un presupuesto adaptando el vocabulario en función de su destinatario. 

Temporalización: 2 sesiones de 150 minutos cada una.   

Anexo XXII: Ficha del alumno. 

Actividad 1: Se muestra una imagen de una reunión de trabajo (imagen extraída de 

http://www.competimos.com/2017/07/reunion-trabajo-productiva.html) y se hace lluvia 

de ideas preguntando a los alumnos cuestiones del tipo ¿Qué te sugiere esta foto? ¿Qué 

relación tiene con un establecimiento termal? ¿Crees que son empleados del balneario, 

spa o centro de talasoterapia? Del vocabulario que ha ido apareciendo, por parejas, tienen 

que elegir una respuesta y justificarla. Se les da una lista de posibles respuestas. Se ponen 

en común en grupo clase. (20 minutos). 

Actividad 2: Se dice a los alumnos que van a ver un vídeo y que al finalizar intenten 

explicar qué es el spa business.  https://youtu.be/V0ta9Nj-_xc (0:00 a 0:31). Se trabaja el 

vocabulario y se visualiza de nuevo para asegurarnos de que lo han entendido. Les 

preguntamos si en su país es también habitual este uso de los establecimientos termales. 

(20 minutos). 

Actividad 3: Se les muestra una tabla con iconos y servicios que ofrece un hotel con 

centro de talasoterapia. Se repasa cada uno de los iconos y su significado. En parejas, 

tienen que elegir los 3 servicios que les parezcan más importantes explicando por qué. 

Después, con su compañero, han de diseñar un cuadro en el que se ofrezcan servicios de 

un centro de talasoterapia para un grupo de ejecutivos. Una vez puestos en común, en 

http://www.competimos.com/2017/07/reunion-trabajo-productiva.html
https://youtu.be/V0ta9Nj-_xc
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grupo clase crearán un glogster  http://edu.glogster.com/ con todos los servicios que han 

aparecido. (20 minutos). 

Actividad 4: En parejas han de leer el diálogo que se les entrega. El profesor aprovechará 

para corregir la pronunciación y explicar el léxico que no se comprenda. Siguiendo el 

ejemplo del ejercicio de lectura que acaban de hacer, los alumnos tendrán que completar 

un diálogo similar. Practicarán diálogos similares con los ejemplos facilitados. Uno será 

el recepcionista y otro el cliente. Luego cambiarán los papeles de formas que ambos 

practiquen los ejemplos. (20 minutos).  

Actividad 5: Los alumnos tienen que leer un correo electrónico remitido por una agencia 

de viajes a la recepción de un centro de talasoterapia. Les pedimos que presten especial 

atención a las abreviaturas que aparecen en el documento, así como al contenido del 

mismo. Primero harán una lectura individual en silencio y después el profesor pedirá que 

lo lea un alumno en voz alta. En grupo clase pediremos a los alumnos que digan si 

conocen el significado de las abreviaturas que han visto en el correo electrónico. Les 

daremos varias respuestas siendo varias de ellas incorrectas. Les preguntaremos si son 

iguales en su país. Se trabajará además la estructura del correo electrónico frente a la carta 

así como el tipo de redacción que se emplea. (20 minutos). 

Actividad 6: En parejas han de leer el correo electrónico que el centro de talasoterapia 

remite a la agencia de viajes que incluye un presupuesto para un grupo de empresa. Tienen 

que fijarse en las abreviaturas e intentar deducir su significado. Nos aseguraremos de que 

el resto del vocabulario y las expresiones se conocen y hablaremos del uso frecuente de 

ciertas abreviaturas en el español del Turismo y del Turismo de Salud. Además, 

explicaremos cómo se organiza un presupuesto para incluirlo en el cuerpo de un correo 

electrónico o carta. (20 minutos). 

Actividad 7: Crea tu propio glosario. (10 minutos). 

Actividad 8: El profesor les entrega una carta escrita por la secretaria de la Fundación 

Comillas a un centro de talasoterapia solicitando un presupuesto para un grupo de trabajo. 

Se les pide poner atención a las palabras con colores. Se asegura que el léxico se conoce 

y se les pide clasificar las palabras con colores en una tabla. Repasamos nexos. Se 

trabajará la expresión escrita de la carta frente a la expresión del correo electrónico de la 

agencia de viajes. (20 minutos). 

http://edu.glogster.com/


43 
 

Actividad 9: Se hace un repaso de la forma y uso del condicional simple. En grupos de 

tres practican con ejemplos. (15 minutos). 

Actividad 10: Se les pide que identifiquen los usos del condicional simple que aparecen 

en la carta de la Fundación Comillas y que después lo pasen a presente de indicativo. En 

grupo clase se comentarán las diferencias que resultan al cambiar el verbo. (15 minutos). 

Actividad 11: De manera individual repasan el condicional simple con un ejercicio de 

conjugación. Al acabar se lo cambiarán con su compañero para corregirlo. Se corregirá 

posteriormente en grupo clase. (15 minutos). 

Actividad 12: Se les entrega la respuesta del centro de talasoterapia a la Fundación 

Comillas. La carta incluye un presupuesto, pero está rota. Tienen que reconstruirla y 

después escribir una carta de respuesta, pero dirigida a una agencia de viajes. El profesor 

hará hincapié en la forma de expresarse en la carta en función del destinatario. Con este 

ejercicio el profesor podrá comprobar si los alumnos son capaces de adaptar el discurso 

escrito en función del destinatario. Igualmente se asegurará de que saben estructurar la 

carta que incluye un presupuesto. (15 minutos). 

Actividad 13: Crea tu propio glosario. (10 minutos). 

Actividad 14: Se presentan unas fotografías y se les pide que digan qué creen que hace 

un equipo de fútbol en un lugar así. Se trata de la selección española de fútbol que se alojó 

en un hotel con centro de talasoterapia durante el Europeo de Francia 2016. Se trata de 

un destino termal muy conocido en su país por lo que es posible que lo identifiquen. Para 

comprobar si lo que dicen es cierto, se les entrega un artículo de prensa en el que se 

explica la estancia del equipo español en Francia. Tras la lectura del texto, el profesor 

pedirá a los alumnos que rodeen con un círculo las palabras que se refieren a instalaciones 

y que subrayen los adjetivos relacionados con bienestar. Además, les hará saber que la 

plantilla del complejo termal recibió clases de español para poder dar mejor servicio a sus 

clientes. Nos parece importante ejemplificarlo con una situación real vivida en su país, ya 

que puede ser un aliciente para ellos. (25 minutos). 

Actividad 15: Partiendo del artículo de prensa de la tarea anterior, se repasará forma y 

uso del futuro recordando los 12 verbos irregulares. Practicarán en parejas su uso 

siguiendo los ejemplos que facilita el profesor. (10 minutos). 

TAREA FINAL: En grupos de tres tendrán que preparar una carta de respuesta con el 

presupuesto que ha solicitado la selección española de fútbol. Se les entrega la carta 
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escrita por la selección y se les dice que pueden buscar tarifas en internet para que el 

resultado sea lo más real posible. (35 minutos). 

Autoevaluación: (10 minutos). 

 

 

1 2 3 4 5 

Soy capaz de comunicarme 

con fluidez con una 

agencia de viajes. 

     

Soy capaz de hacer un 

presupuesto para un grupo 

de empresa. 

     

Soy capaz de redactar una 

carta formal a un cliente de 

empresa. 

     

Soy capaz de estructurar 

los contenidos de una carta 

con un presupuesto. 
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UNIDAD 4 

A por la Q de Calidad Turística 

Presentación: en esta unidad los alumnos van a trabajar el entorno de la Q de Calidad 

Turística y lo que conlleva conseguir la acreditación.  

Objetivos de la unidad didáctica: 

Conocer la certificación de Q de Calidad Turística. 

Identificar las áreas de un establecimiento termal y saber explicarlas. 

Desenvolverse correctamente en una visita a las instalaciones del centro de trabajo 

Saber organizar el discurso mientras se acompaña a un inspector de Calidad Turística. 

Temporalización: 2 sesiones de 150 minutos cada una. 

Anexo XXIII: Ficha del alumno.   

Actividad 1: Comenzamos haciendo preguntas del tipo ¿Sabes qué es la calidad de un 

producto o un servicio? ¿Valoras la calidad? ¿Con qué adjetivos puedes describirla? ¿Y 

con qué palabras la relacionas? Y poder así presentar el tema. (10 minutos). 

Actividad 2: Los alumnos ven dos veces el vídeo de presentación de la Q de Calidad 

Turística. https://youtu.be/GRACOwX3224 La primera vez lo visualizan sin audio. Les 

pedimos que se fijen y les preguntamos que imaginen de qué hablan. Después lo verán 

con audio y les pediremos que anoten aquellas palabras o expresiones que consideren 

relacionadas con la calidad. Se trabajan el léxico propio de esta unidad y se comprueba 

que lo entienden. (20 minutos). 

Actividad 3: Les entregamos el texto extraído de la página del Instituto de Calidad 

Turística. Hacemos una lectura en voz alta en clase. En grupo clase se trabaja el léxico 

que no conozcan. En parejas les pedimos que escriban el opuesto de las palabras que se 

dan a continuación y que pongan un ejemplo con cada una de ellas: prestigio, 

diferenciación, fiabilidad, rigurosidad, promoción. Se ponen en común en grupo clase y 

se corrigen. Con este ejercicio el profesor comprobará el nivel de vocabulario de los 

alumnos. (20 minutos). 

Actividad 4: Les presentamos unas fotografías y les preguntamos su opinión sobre la 

calidad de las instalaciones que aparecen en ellas. Como algunas de las imágenes 

proceden de blog o foro, abriremos debate para conocer su opinión sobre el tema y 

https://youtu.be/GRACOwX3224
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presentar este género. Pediremos que hablen del uso de este género en su país, si es 

frecuente, diferencias/similitudes con España. El profesor les acercará al lenguaje que se 

utiliza en este tipo de género. Es importante que aprendan a diferenciar la forma de 

expresarse en función del soporte que utilicen, del destinatario, etcétera (20 minutos). 

Actividad 5: Repasamos forma y uso del subjuntivo y diferencia con el indicativo para 

hacer valoraciones y para confirmar lo evidente. Les damos ejemplos y de forma 

individual les damos ejercicio para completar. Corregirán el de un compañero y 

posteriormente en grupo clase. A continuación, en parejas deberán hacer un ejercicio 

uniendo dos columnas con diferentes frases de modo que tengan sentido. (20 minutos). 

Actividad 6: En grupos de tres han de buscar en la página web del Instituto de Calidad 

Turística un establecimiento termal que tenga la Q de Calidad Turística y describir y 

opinar sobre el estado de sus instalaciones. Después lo presentarán a la clase contrastando 

la información de cada grupo. Si hay tiempo, se aconseja descargar de la página web 

alguno de los formularios oficiales requeridos para obtener la certificación. (20 minutos). 

Actividad 7: Crea tu propio glosario. (10 minutos). 

Actividad 8: Los alumnos verán un vídeo donde el responsable de un balneario va 

mostrando y explicando las instalaciones. https://youtu.be/9r94kucsa7U (2:58 a 8:50). El 

profesor explicará que el vídeo se verá por partes ya que es largo. Se trabajará el léxico 

relativo a las instalaciones, así como la forma de explicar y enseñar cuando acompañamos 

a una visita, el tipo de tratamiento que se lleva a cabo en cada cabina o zona del balneario, 

etcétera Los alumnos tendrán que identificar las distintas zonas del establecimiento así 

como los tratamientos. Se reforzará el conocimiento del léxico que se ha ido trabajando 

desde el inicio del curso. El profesor trabajará los nexos necesarios para dar indicaciones. 

(25 minutos). 

Actividad 9: Se presenta a los alumnos una serie de fotos del Balneario de Puente Viesgo 

con una lista de nombres para que las asocien a las imágenes. En este punto se podrán 

trabajar las diferentes maneras de nombrar un mismo lugar (baño turco, baño de vapor, 

etcétera). Preguntaremos a los alumnos si en su país es así y cómo se dice en su lengua, 

para ver si hay similitudes dada la cercanía lingüística. (15 minutos). 

Actividad 10: En grupos de tres, se les presenta una tabla donde tienen que ordenar 

elementos propios de un centro termal. En la tabla podrán clasificar los elementos que les 

damos pero además podrán incluir otros que conozcan. Finalmente tendrán que relacionar 

https://youtu.be/9r94kucsa7U
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varios elementos termales con la función que desempeñan. Se creará un panel común 

donde se recojan todas las palabras surgidas a lo largo del ejercicio. (20 minutos). 

Actividad 11: Les damos un texto de un folleto de un centro de talasoterapia donde 

aparecen normas y recomendaciones. En parejas les pedimos leerlo y señalar el 

vocabulario que no conozcan. Con el diccionario buscarán el significado. Se pondrá en 

común en grupo clase para que el profesor se asegure de su comprensión. Se les 

preguntará si en su país es similar o si las normas difieren mucho y qué opinan de las 

recomendaciones españolas. Se hará una nueva lectura tras la cual deberán contestar si 

las frases que se les presentan son Verdadero (V), Falso (F) o No se dice (ND). (20 

minutos). 

Actividad 12: Crea tu propio glosario. (10 minutos). 

Actividad 13: Repasamos las expresiones para dar y pedir opinión. Los alumnos 

practicarán con los temas que proponemos: Hacerse una envoltura de algas o de 

parafango, darse un masaje terapéutico o deportivo, atender un cliente en persona o por 

teléfono, hacer un pago en metálico o con tarjeta, sumergirse en un baño de burbujas o de 

chorros. (25 minutos). 

Actividad 14: En parejas tienen que completar un diálogo en el que han de elegir el verbo 

más adecuado de las opciones que se proponen. Con esta tarea repasamos la gramática 

con un ejercicio para recordar los usos de ser y estar y, además, el profesor podrá corregir 

la pronunciación. Se corrige en grupo clase y se asegurará que el uso queda claro. (20 

minutos). 

Actividad 15: Crea tu propio glosario. (10 minutos). 

TAREA FINAL: En grupos de tres tienen que preparar la explicación de las instalaciones 

del balneario de Puente Viesgo siguiendo las imágenes del vídeo. Esta presentación la 

harán a la clase y los compañeros valorarán si merecen la Q de Calidad Turística. Los 

compañeros serán los inspectores de calidad. https://youtu.be/3BuTogBLshQ (35 

minutos). 

  

https://youtu.be/3BuTogBLshQ
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Autoevaluación. (10 minutos). 

 

 

1 2 3 4 5  

Soy capaz de dar mi 

opinión y pedir la de los 

demás. 

     

Soy capaz de hablar con 

fluidez de Calidad 

Turística. 

     

Soy capaz de acompañar 

a un inspector de Calidad 

explicándome con 

fluidez durante la visita. 

     

Soy capaz de explicar las 

normas de uso de 

instalaciones termales. 
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3.6. Evaluación 

La evaluación consiste en la valoración de todo lo que concierne al proceso de 

aprendizaje: alumnos, actividades, centro, recursos, pero, también profesor. Además, nos 

sirve para constatar en qué medida se han alcanzado los objetivos propuestos, así como 

analizar la influencia de todos los elementos que afectan al desarrollo del curso, para 

poder así adaptarlos y enfocarlos siempre a la consecución de los objetivos planteados. 

Este curso no persigue que los alumnos adquieran un nivel determinado, sino que su 

objetivo es mejorar sustancialmente la competencia comunicativa. Recordemos que son 

alumnos que ya tienen un B2, lo que facilita el desarrollo de las unidades didácticas que 

persiguen, como se ha dicho, conseguir una mejora en las capacidades comunicativas. Es 

por esta razón por la que consideramos que no tiene cabida una evaluación cuantitativa 

sino cualitativa. Como hemos indicado, serán varios los elementos susceptibles de 

evaluación: alumno, docente, metodología, actividades, recursos, etcétera.  

El hecho de que al final de cada unidad didáctica se incluya un apartado de 

autoevaluación, facilitará que el alumno vaya verificando su progreso. Esto, por otro lado, 

les hará reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y la necesidad de participar 

activamente en el mismo. 

Igualmente, en las unidades didácticas, hemos incluido la coevaluación, para que los 

alumnos se evalúen entre sí. 

Por otro lado, el profesor podrá ir valorando de forma continua el trabajo de los alumnos 

ya que el EpT permite establecer una evaluación continua. El docente podrá recoger en 

un diario la evaluación diaria en el aula, valorando así los conocimientos previos, 

detectando carencias y adaptando los contenidos a las necesidades. 

Nos parece relevante también el hecho de que los alumnos valore no solamente el curso 

sino también al docente, puesto que el docente en los cursos de EFE debe cumplir cinco 

funciones básicas:  

- Profesor de lengua. 

- Diseñador de cursos y proveedor de materiales. 

- Investigador. 

- Colaborador. 

- Evaluador. 
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Así pues, y de cara a este trabajo, nos parece que la evaluación ha de ser continua, 

integradora y formativa, de forma que se tengan en cuenta los contenidos y destrezas 

adquiridos así como una recopilación de información sobre el proceso de aprendizaje de 

los alumnos.  

4. Conclusiones 

En este apartado hemos recogido las conclusiones a las que hemos llegado tras la 

elaboración de este TFM.   

A través del trabajo realizado durante estos meses hemos podido no solo establecer una 

sólida base teórica del Español del Turismo de la Salud y de su didáctica, sino que se ha 

realizado una propuesta didáctica sólida, y se ha aportado material listo para llevar al aula 

(por supuesto, previa adaptación a las necesidades de cada grupo). 

De este modo, si recapitulamos los objetivos propuestos al comienzo del trabajo, podemos 

constatar que se han cumplido, pues: 

- Conocemos y hemos descrito las principales características de las lenguas  

de especialidad. 

- Hemos reconocido las particularidades del diseño curricular y la metodología 

específica para un curso de EFP. 

- Hemos utilizado el marco teórico para plasmar una secuencia práctica que se 

pueda llevar al aula de EFP. 

- Hemos desarrollado una propuesta didáctica para un curso de Español para el 

Turismo de Salud, que presta especial atención a la metodología, los objetivos y 

los contenidos propios de su ámbito. 

- Hemos recopilado materiales auténticos que se han llevado al aula por medio de 

ejercicios y actividades para terminar con una tarea final en cada una de las 

unidades didácticas. 

De este trabajo surgen varias propuestas de cara al futuro. Se plantea la posibilidad de 

continuar la investigación en el Español del Turismo ahondando en otras áreas: Turismo 

Religioso (Camino de Santiago y Camino Lebaniego), Turismo de tercera edad (muy 

vinculado al termalismo), Turismo Rural (agroturismo, cuya oferta en España se perfila 

como uno de los valores en alza). Son tan solo algunas posibles líneas de investigación 

que proponemos a colación del TFM realizado. 
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Por otro lado, la especialización profesional fomenta este tipo de investigaciones, 

pudiendo así crear cursos monográficos para determinados perfiles profesionales 

(director de establecimiento termal, jefe de recepción, responsable de terapias manuales, 

formador de personal, jefe de sección, responsable de área, recepcionista, personal del 

departamento de reservas). 

Sin embargo, somos conscientes de las propias limitaciones de este trabajo, pues quedaría 

pendiente probar el diseño con un grupo real y no ideal. De este modo, la propuesta habría 

podido ser valorada con criterio así como la utilidad de este trabajo, que podría servir en 

un futuro, como herramienta de enseñanza del EFP. 

Aun así, queremos indicar que este trabajo no es más que la fase inicial de lo que sería un 

trabajo definitivo, con todas y cada una de las unidades didácticas desarrolladas, ya que 

somos conscientes de la necesidad de profundizar tanto en el campo profesional como en 

la lengua meta. De hecho, pensamos en este curso como parte de un curso de Español 

para el Turismo en el que se aborden varias áreas: hotelería, restauración y termalismo, 

por lo que se podría plantear un proyecto futuro de aula abierta en colaboración con un 

establecimiento que cuente con esas tres grandes áreas del turismo. 

No obstante, dentro de las posibilidades de un humilde TFM, esperamos haber aportado 

luz (en forma de diseño curricular y material didáctico) a un área hasta ahora poco 

explorada por la didáctica de EFP, así como haber sembrado una semilla que dé lugar a 

nuevas reflexiones y, sobre todo, nuevas experiencias en el aula. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo I: Folleto de Balnearios de Cantabria. Gobierno de 

Cantabria  
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6.2. Anexo II: Folleto Q de Calidad. Instituto Calidad Turística. 
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6.3. Anexo III: Folleto. Balneario de Solares   
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6.4. Anexo IV: Folleto. Balneario de Puente Viesgo  
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6.5. Anexo V: Folleto. Templo del Agua, Puente Viesgo  
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6.6. Anexo VI: Folleto. Thalasso Real 
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6.7. Anexo VII: Folleto.Urban Spa Marisma  
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6.8. Anexo VIII: Folleto Wellness center Marisma 
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6.9. Anexo IX: Folleto Salud. Spa Marisma 
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6.10. Anexo X: Folleto de campaña publicitaria Castilla Termal 
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6.11. Anexo XI: Carta bienvenida. Balneario de Puente Viesgo 
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6.12. Anexo XII: Horario de tratamientos. Balneario de Puente Viesgo 
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6.13. Anexo XIII: Factura. Balneario de Solares 
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6.14. Anexo XIV: Factura. Balneario de Puente Viesgo 
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6.15. Anexo XV: Normas de uso. Castilla Termal 
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6.16. Anexo XVI: Cuestionario calidad. Castilla Termal 
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6.17. Anexo XVII: Cuestionario de opinión. Spa Marisma 
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6.18. Anexo XVIII: Cuestionario médico. Balneario de Puente Viesgo 

  



141 
 

6.19. Anexo XIX: Cuestionario médico. Thalasso Real 
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6.20. Anexo XX: Cuestionario Estilos de Aprendizaje 
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6.21. Anexo XXI: Ficha alumno Unidad 1 

BIENVENIDOS AL BIENESTAR 

 

ACTIVIDAD 1  

El uso terapéutico del agua. 

 

 

ACTIVIDAD  2  

¿Qué te sugieren estas fotos? ¿Las relaciones con algún lugar de tu país o de un país que 

conozcas? 
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ACTIVIDAD 3 

 Lee con atención los siguientes textos. Después, decide si las frases son verdaderas (V), 

falsas (F) o si la información no aparece en el texto (NA). Intenta comprender el 

vocabulario nuevo por el contexto de la frase. 
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1. La talasoterapia usa el agua del mar. 

2. Alfonso XIII fue rey de España. 

3. Un spa es un establecimiento para realizar terapias con el uso de 

agua. 

4. Los balnearios no admiten niños ni mascotas. 

5. El agua de mar provoca asma. 

6. Un balneario es un establecimiento termal. 

7. En Cantabria no hay balnearios. 
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ACTIVIDAD 4 

 

 

ACTIVIDAD 5 

A continuación te presentamos un vídeo del balneario de Retortillo: 

https://youtu.be/GfBAEVhx8qI 

 

Escribe todas aquellas palabras que has aprendido hasta ahora y que se mencionan en el 

vídeo. 

 

ACTIVIDAD 6 

 Ahora te presentamos la carta de bienvenida que el Gran Hotel Balneario de Puente 

Viesgo entrega a Ana, una de sus huéspedes. Algunas de las palabras han desaparecido. 

¿Puedes intentar completar la carta? Trabaja con tu compañero. 

PALABRAS Y EXPRESIONES CLAVE 

Crea tu propio glosario: 

Uso terapéutico 

Aguas minero-medicinales 

Técnicas termales 

Talasoterapia/Spa/Balneario 

Curativo/Preventivo 

Baños de Ola 

Piscina/Hidromasaje 

Afecciones crónicas/Asma 

Problemas circulatorios/Músculo-articulares 

Oligoelementos/Sales minerales 

 

 

Crea tu propio glosario 

anotando en tu cuaderno 

junto a su significa y un 

ejemplo 

https://youtu.be/GfBAEVhx8qI
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ACTIVIDAD 7 

A continuación aparecen en orden las palabras que faltan en la carta, ¿cuántas has 

acertado? ¿Conoces el significado de todas? En grupos de 3 o 4 comparad vuestras 

respuestas. 

➢ Balneario 

➢ Estancia 

➢ Agradable 

➢ Posibilidades 

➢ Opinión 

➢ Habitación 

➢ Verle 

➢ Directora 

 

 

ACTIVIDAD 8 

En la carta de bienvenida aparecen varias fórmulas que se utilizan en estos documentos, 

¿conoces alguna? ¿Cuándo crees que se utilizan y para qué?  

➢ Estimado Cliente      

➢ Le damos la bienvenida     

➢ Nos ponemos a su entera disposición   

➢ Esperamos que disfrute     

➢ Nos gustaría conocer su opinión    

➢ Le agradeceríamos      

➢ Rellenar el cuestionario     

➢ Le saluda atentamente     
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ACTIVIDAD 9 

 

Repasa la gramática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora mira estas fórmulas. Son convenciones sociales que te ayudarán a tratar con los 

clientes. 

  

Fíjate en estas fórmulas 

 

Para pedir o preguntar algo cortésmente usamos: 

 

Gustaría + sustantivo/infinitivo 

Agradecería + sustantivo/que+ subjuntivo 

 

Recordamos cómo se usan los verbos como gustar, interesar, encantar, molestar, 

apetecer, dar miedo… 

 

A mí me   GUSTA + SUSTANTIVO SINGULAR O INFINITIVO 

A ti te 

A él le    A mí me gusta hacerme una envoltura de algas 

A nosotros nos   A ellos les gusta ir al balneario    

A vosotros os     

A ellos les   GUSTAN + SUTANTIVO PLURAL 
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ACTIVIDAD 10 

Cuando Ana llega al Gran Hotel Balneario, además de la carta de bienvenida recibe un 

horario de tratamientos. ¿Qué similitudes tiene con la carta de bienvenida?  
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ACTIVIDAD 11 

 

ACTIVIDAD 12  

Ana va a disfrutar de varios tratamientos en el balneario. ¿Podrías señalarlos? Quizá las 

fotos te ayuden a identificarlos.  

 

 

Fíjate en estas fórmulas 

 

Para expresar deseos usamos: 

 

Si hablamos de la misma persona: esperar + infinitivo 

 

 (yo) Espero (yo) librar este fin de semana 

 

Si el deseo lo expresa alguien diferente a quien lo desea 

 

Ojalá/Esperar/Desear/Querer + que + subjuntivo 

 

(yo) Espero que (ellos) libren este fin de semana 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 13 

A continuación, te presentamos algunas expresiones que te ayudarán a explicar a un 

cliente cómo van a ser sus tratamientos en el balneario. 

✓ Consecuencia: por eso, por tanto, por esta razón, por este motivo…. 

✓ Causa: como, porque, es que… 

✓ Tiempo: cuando, al cabo de (cantidad de tiempo: diez minutos, un rato, media hora…), 

después (de + infinitivo, + sustantivo), antes (de), en ese momento… 

✓ Ideas casi contrarias: pero, sin embargo… 

✓ Simultaneidad: mientras, al mismo tiempo… 

✓ Organizar por partes: por un lado… por otro (lado), primeramente/en primer lugar… 

en segundo (lugar), finalmente/a final… 

 

ACTIVIDAD 14 

 Ahora verás un video del Balneario de Puente Viesgo donde se dan explicaciones sobre 

un circuito termal. Escucha con atención y escribe las palabras que ayudan a explicarlo. 

¿Reconoces algunas de las aprendidas en el cuadro? ¿Puedes escribir alguna nueva? 

https://youtu.be/aTQVZVe1gyQ 

Darse 

Hacerse 

Un baño 

Una envoltura 

Un masaje 

de algas. 

de burbujas. 

en la piscina termal. 

de espalda. 

cráneo-facial. 

con aceites 

esenciales. 

de hidromasaje. 

de barro. 

https://youtu.be/aTQVZVe1gyQ
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ACTIVIDAD 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA FINAL 

En grupos de tres, tenéis que realizar la siguiente tarea: 

Tenéis que escribir un guion para el video que aparece a continuación. El guion tiene que 

describir cómo es un día en el centro termal.  

https://youtu.be/0WG_4iJzMHY 

  

PALABRAS Y EXPRESIONES CLAVE 

Crea tu propio glosario: 

Estimado cliente 

Dar la bienvenida 

Ponerse a disposición 

Le saluda atentamente 

Baño de esencias 

Masaje local 

Rellenar cuestionario (médico) 

Relaciones públicas 

Director/Directora 

Conocer su opinión 

Crea tu propio glosario 

anotando en tu cuaderno 

junto a su significa y un 

ejemplo 

 

https://youtu.be/0WG_4iJzMHY
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Autoevaluación 

 1 2 3 4 5  

Soy capaz de 

explicar a un cliente 

un tratamiento 

     

Soy capaz de 

explicar la diferencia 

entre balneario, spa y 

talasoterapia 

     

Soy capaz de 

redactar una carta de 

bienvenida 

     

Soy capaz de 

organizar los 

horarios del cliente 
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6.22. Anexo XXII: Ficha alumno Unidad 3 

 

LA REUNIÓN DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 1 

 

¿Qué te sugiere esta foto? ¿Qué relación tiene con un establecimiento termal? ¿Crees que 

son empleados del balneario, spa o centro de talasoterapia? 

De todas las posibilidades que se han dicho, elige con tu compañero la que te parezca más 

probable y justifica tu respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de trabajo interna 

Reunión de trabajo externa 

Presentación de un nuevo servicio 

Prueba de selección de personal 

Desayuno de trabajo 

…………………………………

.. 
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ACTIVIDAD 2 

Los establecimientos termales en ocasiones reciben grupos de empresa como parte de sus 

programas de trabajo. Te mostramos un video. Escucha con atención e intenta explicar 

después qué es el «spa business» (inicio hasta 0:31) 

https://youtu.be/V0ta9Nj-_xc 

 

ACTIVIDAD 3 

A continuación, aparece un listado con los servicios que un hotel con centro de 

talasoterapia ofrece para viajes de trabajo. Elige los tres servicios que te parezcan 

imprescindibles. 

 

 

 

Con tu compañero, diseña un pequeño cuadro en el que se ofrezcan servicios del centro 

de talasoterapia para un grupo de ejecutivos. 

 

ACTIVIDAD 4 

Lee con tu compañero el siguiente diálogo. 

 

• Buenos días caballero. ¿En qué puedo ayudarle? 

https://youtu.be/V0ta9Nj-_xc
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o Estaba pensando en darme un masaje de espalda. Llevo todo el día trabajando con el 

ordenador en una sala del hotel y me molesta bastante. 

• Muy bien. Le digo los horarios disponibles: a las seis o a las siete y media esta tarde. 

o A las siete y media me va bien. ¿Puede ser con un masajista chico? No me encuentro muy 

cómodo si es una mujer quien me da el masaje. 

• A esa hora no sería posible con un masajista, pero a las seis sí. 

o Entonces a las seis por favor. 

• Si quiere podemos ofrecerle también una envoltura de parafango justo antes del masaje. 

o Uy sí, me vendrá muy bien. La espalda me está matando con tanto estrés. 

• Muy bien. Tan solo indicarle que tiene que estar aquí 10 minutos antes de empezar el 

tratamiento. 

o De acuerdo. Hasta luego. 

• Hasta luego. Gracias 

 

A continuación, rellena el texto con la información que falta. 

 

Un ejecutivo entre en el ____________________ Está muy estresado porque 

_______________ y pide un tratamiento ______________ para _______________ El 

recepcionista le ofrece también __________________ y a él le parece ____________ 

porque __________. Hacen la reserva para las _________ 

 

Con tu compañero, reproducid una situación parecida a las anteriores usando el 

vocabulario que ya conocéis. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

La comunicación con la agencia de viajes 

Tú: Quieres hacerte un drenaje linfático/darte un baño de burbujas con 

esencias/necesitas un masaje relajante 

El recepcionista: pregunta o propone el día y la hora para la reserva/ofrece otro 

servicio. 
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A continuación, lee el correo electrónico que la recepción del centro de talasoterapia ha 

recibido de «Proyecto viajes», una agencia de viajes de Toledo. Presta mucha atención a 

las abreviaturas utilizadas. 

 

 

¿Conoces alguna de las abreviaturas? Pls, pax, tto, DUI, AD, PC. Aquí te damos la clave. 

Intenta saber cuál es el significado de cada una, pero ten cuidado ya que algunas no están 

en la carta.  

 

Por favor 

Pensión completa 

Alojamiento 

 y  

desayuno 

Doble uso 

individual 

Tratamiento 

Persona 

Dame una 

invitación 

Alojamiento y 

descuento 

Plantilla 

Dame un 

ingreso 

Plan completo 
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ACTIVIDAD 6 

Este es el correo electrónico que la recepción del centro de talasoterapia envía a la agencia 

de viajes. Aparecen más abreviaturas. Intenta deducir qué significan basándote en lo que 

has aprendido en la actividad anterior.  
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Cuando hablamos con las agencias de viaje utilizamos muchas abreviaturas propias 

del turismo.  

ACTIVIDAD 7 

 

ACTIVIDAD 8 

La comunicación con el cliente 

La secretaria de la Fundación Comillas se pone en contacto con vuestra recepción para 

solicitar precios, ya que tiene que organizar un evento profesional. Fíjate en las 

expresiones que utiliza y en los colores. 

 

PALABRAS 

 Y 

 EXPRESIONES CLAVE 

Crea tu propio glosario: 

 

Pls 

Pax 

DUI 

AD 

MP 

PC 

IVA 

TTO 

Comisión 

Cotizar un precio 

 

 

Crea tu propio glosario 

anotando en tu cuaderno 

junto a su significa y un 

ejemplo. 
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Las palabras de colores son nexos que nos ayudan a expresarnos mejor. Algunos ya los 

conoces. Con tu compañero intenta clasificarlos en la siguiente tabla. 

 

  

Organizar la información:  

Expresar causa: 

Expresar consecuencia: 

Resumir ideas anteriores: 

Aclarar: 

Oponer o contrastar ideas: 
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ACTIVIDAD 9 

Revisa la gramática 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 10 

La secretaria de la Fundación Comillas utiliza el condicional simple en varias ocasiones 

¿Cuál crees que su uso en la carta?  

➢ Necesitaría reservar… 

➢ Necesitaría 10 habitaciones… 

➢ Me haría falta… 

➢ Sería imprescindible… 

¿Tiene el mismo sentido?  Vuelve a leer la carta de la secretaria de la Fundación Comillas. 

Sustituye los verbos en condicional simple por presente de indicativo. Comenta con tu 

compañero las diferencias que resulten de los cambios. 

Condicional simple Presente 

  

  

  

 

 

 

Condicional Simple: 

Recordamos algunos usos: 

 

✓ Para expresar una probabilidad en el futuro: 

Carmen podría ir a Francia como hidroterapeuta 

 

✓ Para expresar cortesía: 

Me gustaría reservar un masaje para mañana después de la reunión 

 

✓ Para dar consejos o hacer sugerencias: 

Podrías ir al balneario este fin de semana y desconectar del trabajo 

 

✓ Para referirnos a un hecho pasado como probable, no como real: 

Serían las nueve cuando llegaron a la presentación en el hotel 
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ACTIVIDAD 11 

Repasa la gramática 

Completa usando la forma correcta del condicional. 

(Yo, querer) querría pedir precio para una reserva de un grupo de empresa. 

(Ellos, necesitar) ____________ una sala con conexión wifi 

(Nosotros, visitar) _____________ las instalaciones del spa antes de confirmar la reserva. 

(Tú, poder) __________ enviarme un presupuesto para la empresa alemana. 

(Él, tener) __________ las cabinas de tratamiento en exclusiva para sus jefes. 

(Vosotros, confirmar) ________ la reserva del circuito marino con una semana de 

antelación 

ACTIVIDAD 12 

Estimado cliente… 

A continuación te presentamos la carta de respuesta enviada a la secretaria de la 

Fundación Comillas. La carta se ha roto en pedazos. Con tu compañero, intenta 

reconstruirla. Después, utiliza esta carta para redactar una nueva pero dirigida a una 

agencia de viajes. 
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ACTIVIDAD 13 

 

ACTIVIDAD 14 

¡Gol!¿Conoces el equipo de fútbol que se ve en la fotografía? ¿Y el paisaje e instalaciones 

que aparecen junto a ellos? ¿Qué crees que hace este equipo en un lugar así? 

En esta noticia averiguarás qué hace la Selección Española en estas instalaciones de 

talasoterapia. Rodea con un círculo las palabras que se refieren a instalaciones y subraya 

los adjetivos relacionados con el bienestar.  

PALABRAS Y 

EXPRESIONES CLAVE 

Crea tu propio glosario: 

 

Estimado cliente 

Le agradezco 

Enviar/hacer un presupuesto 

Fecha: xx de (mes) de xxx 

I.V.A. 

Jefe de recepción 

Secretaria de dirección 

Exclusivo/general 

Pausa café 

Recinto/complejo hotelero 

 

 

 

 

Crea tu propio glosario 

anotando en tu cuaderno 

junto a su significa y un 

ejemplo 
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Ile de Re albergará al equipo nacional; y ya han dicho que es para ellos un gran 

privilegio, un orgullo y que están entusiasmados por poder participar en un evento 

deportivo de esta magnitud. Y los españoles no pueden estar más contentos de su destino. 

Y es que esta pequeña isla del Atlántico es mucho más que un pequeño paraíso. El Hôtel 

Relais Thalasso Atalante acogerá a la Selección. Es uno de esos alojamientos que 

invitan a la tranquilidad y al bienestar, en un ambiente acogedor y funcional, al ritmo 

del vaivén de las olas y arrullado por la brisa del mar. 

Cuenta con 96 habitaciones confortables, elegantemente decoradas con balcón o terraza 

con vistas al mar o a los viñedos. Con todas las comodidades, televisión vía satélite, aire 

acondicionado y wifi gratuito en todo el establecimiento. Además, con acceso ilimitado 

al espacio Hydromarin, que cuenta con sauna, hammam y piscina de agua marina 

climatizada. El centro de talasoterapia cuenta con una gran variedad de ofertas de 

tratamientos, masajes y tratamientos de hidroterapia. También hay una piscina al aire 

libre para relajarse tomando el sol, gimnasio y acceso a una playa privada. 

Curiosidad: ¿Sabías que la plantilla del Hotel y del centro de talasoterapia recibió un 

curso de español para poder prestar un mejor servicio a sus clientes? 

ACTIVIDAD 15 

Repasa la gramática.  

El artículo de periódico habla de una acción futura, y para ello utiliza el futuro: albergará 

al equipo nacional…acogerá a la Selección… ¿Conoces más usos del futuro? 

 

 

 

 

 

  

 

✓ Para hablar del futuro: 

La reunión tendrá lugar en la sala de juntas 

✓ Para expresar probabilidad en el presente: 

¿Cuántos clientes hay en la piscina? No sé, habrá unos diez. 

Recuerda: solo 12 verbos son irregulares. 

Saber, caber, haber, querer, poder 

Poner, salir, valer, tener, venir 

Hacer, decir 
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TAREA FINAL 

La selección española de fútbol ha contactado con vosotros para preparar su estancia para 

el próximo mundial. A continuación, te mostramos la carta recibida: 

En grupos de 3 tenéis que crear la carta de respuesta que el centro de talasoterapia envía 

a la selección de fútbol 

Podéis buscar tarifas en internet para que el resultado sea más real. 

 



171 
 

Autoevalución 

 1 2 3 4 5  

Soy capaz de 

comunicarme con fluidez 

con una agencia de viajes 

     

Soy capaz de hacer un 

presupuesto para un 

grupo 

     

Soy capaz de redactar una 

carta formal a un cliente 

de empresa 

     

Soy capaz de estructurar 

los contenidos de una 

carta con un presupuesto 
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6.23. Anexo XXIII: Ficha alumno Unidad 4 

Q DE CALIDAD TURÍSTICA 

 

 

ACTIVIDAD 1 

¿Sabes qué es la calidad de un producto o un servicio? ¿Valoras la calidad? ¿Con qué 

adjetivos puedes describirla? ¿Y con qué palabras la relacionas?  

ACTIVIDAD 2 

Te presentamos un vídeo de la Q de Calidad Turística que puede ayudarte. 

https://youtu.be/GRACOwX3224 

ACTIVIDAD 3 

A continuación, lee una pequeña descripción de lo que es la «Marca Q» de Calidad 

Turística en España e indica si hay alguna palabra que no conozcas. Al acabar, entre 

todos, intentaremos saber lo que significan. 

La «Q» aporta a los establecimientos turísticos que la ostentan: PRESTIGIO, 

DIFERENCIACIÓN, FIABILIDAD, RIGUROSIDAD Y PROMOCIÓN por parte de la 

Secretaría de Estado de Turismo y las Comunidades Autónomas. 

 Los establecimientos avalados por la «Q de Calidad» han pasado unas estrictas 

auditorías que aseguran que su prestación de servicio es garantía de calidad, seguridad 

y profesionalidad. Todo ello para asegurar a los clientes la mejor experiencia turística 

posible. 

https://youtu.be/GRACOwX3224
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 La obtención de la Marca implica a nivel externo para los establecimientos un aumento 

de la satisfacción de sus clientes (fomentando la fidelización directa e indirecta), una 

mejora en la reputación de la organización y la ostentación de un sello diferenciador 

frente al cliente potencial. A nivel interno, mejora la gestión y eficacia de las actividades 

que se realizan, optimiza los recursos, motiva al personal y establece un sistema para 

controlar de forma eficaz el desempeño de la organización. 

Con tu compañero, escribe una palabra que signifique lo contrario y pon un ejemplo con 

cada una. 

Prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad, promoción. 

ACTIVIDAD 4 

 

Observa las fotografías. ¿Representan calidad? ¿qué opinión tienes de ellas? 
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ACTIVIDAD 5 

Repasa tu gramática. En grupos de 3 o 4, y en relación con las fotografías del ejercicio 

anterior, haced valoraciones y confirmad lo evidente, utilizando el cuadro que se presenta 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo que has aprendido, completa las frases con indicativo o subjuntivo, con el verbo  

que aparece junto a cada una.  

Es normal que los establecimientos (querer) ……………… la Q de Calidad turística. 

Me parece bien que la Q de Calidad (avalar) ……………. los establecimientos 

responsables. 

Está claro que con la Q de Calidad el spa (ir) ………… a recibir muchos más clientes. 

Es necesario que los establecimientos termales (obtener) …………… la Q de Calidad. 

Es mejor que el recepcionista no (mentir) …….. al inspector de calidad durante la 

inspección. 

No es lógico que (recibir) ……….. la Q de Calidad un establecimiento sucio. 

¿Es cierto que el inspector de calidad (venir) ……….. sin cita previa? 

✓ Para hacer valoraciones se usa el subjuntivo: 

Me parece/es + adjetivo 

Me parece/está + adverbio   + que + subjuntivo 

Es un/una + sustantivo 

 

Me parece estupendo 

Está bien   que el Balneario tenga la Q de calidad  

Es una buena noticia 

 

✓ Para confirmar lo evidente, una realidad, se usa el indicativo: 

Es + cierto/evidente/verdad/indudable + que + indicativo 

Está + claro + que + indicativo 
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Une las frases para que tengan sentido. Trabaja con tu compañero. 

Les parece genial que haya una certificación específica de turismo 

Es espantoso que la gente no se duche antes de entrar a la piscina 

Es cierto que los niños puedan acceder a algunas instalaciones del spa 

Me parece interesante que el agua es fuente de vida 

Creo que es 

importante 

que no se mantengan limpias las instalaciones 

Está claro que no tengan personal debidamente cualificado para dar masajes 

Me parece increíble que el cuestionario médico es útil y necesario 

Nos parece muy mal que los hidroterapeutas sepan aconsejar a los clientes 

ACTIVIDAD 6 

En grupos de 3 o 4 pensad en un establecimiento termal que posea la Q de Calidad 

turística y escribid sobre el estado de sus instalaciones. Podéis buscar información en 

internet. 

Ahora, explicadlo a la clase y contrastad toda la información. 

ACTIVIDAD 7 

PALABRAS Y 

EXPRESIONES CLAVE 

Crea tu propio glosario: 

 

Pasar una auditoría 

Prestación de servicios 

Marca Q de Calidad 

Fidelización del cliente 

Ostentar un sello 

Optimizar recursos 

Motivar al personal 

Inspector de calidad 

Establecer un sistema 

Certificación 

 

 

 

 

Crea tu propio glosario 

anotando en tu cuaderno 

junto a su significa y un 

ejemplo. 
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ACTIVIDAD 8 

¿Sabrías enseñar y explicar las instalaciones de un establecimiento termal a un cliente? O 

aún mejor ¿a un inspector de calidad turística?  

 

Te presentamos un vídeo que te ayudará.  

https://youtu.be/9r94kucsa7U 

ACTIVIDAD 9 

A continuación, te mostramos unas fotos de las instalaciones del Gran Hotel Balneario de 

Puente Viesgo que cuenta con la Q de Calidad Turística. ¿Puedes asociarlas a las palabras 

que te damos? Algunas tienen diferentes nombres según el establecimiento. 

 

➢ Hamman/baño turco/baño de vapor 

➢ Piscina hidrotermal/Templo del Agua 

https://youtu.be/9r94kucsa7U
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➢ Ducha Vichy 

➢ Sauna seca/finlandesa 

➢ Bañera de hidromasaje/burbujas 

➢ Habitación individual/doble/twin/suite 

 

 

ACTIVIDAD 10 

Encontrarás una lista de artículos propios de un establecimiento termal. Con tu 

compañero, intenta clasificarlos en el lugar que corresponda. Alguna puede ser de más de 

un sitio. 

 

Cabina de 

masaje 

Cabina de 

envoltura 
Bañera 

Chorro a 

presión 
Ducha Vichy 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son fotos de cabinas de establecimientos termales. En grupos de 3 o 4 relacionad la 

información de la columna A con los elementos de la columna B. 

 

Crema de 

masaje 

Aceite 

corporal 
Camilla 

Aceite esencial 

Manguera 

Alga 

espirulina 

Parafango 

Ducha 

Chorros 

Burbujas 

Toalla 

Tanga desechable 

Alarma 

Plástico de envoltura 

Sabanilla 
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COLUMNA A COLUMNA B 

Sirve poner el barro o las algas y después 

aplicarlo en el cuerpo 

Cuello de cisne 

Sirve para ambientar la cabina de tratamiento Chorro a presión 

Masajea cuello y espalda Ducha 

Sirve para controlar la fuerza del agua Camilla de masaje o 

envoltura 

Sirve para tumbarse en masajes y envolturas Cuenco 

Se utiliza para quitarse los restos de barro o 

algas al terminar 

Vela aromática 
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ACTIVIDAD 11 

Normas y recomendaciones 

Fíjate en el siguiente texto. Corresponde a las normas de uso de la piscina de un centro 

termal. Además, aparecen algunos consejos prácticos. La normativa es necesaria para 

conseguir la Q de Calidad Turística. Lee con atención y contesta después si las frases del 

siguiente ejercicio son verdadero (V), falso (F) o no se dice (ND) 

 

 

➢ Está prohibido saltar 

➢ La edad mínima para acceder es 14 años 

➢ Los niños pueden entrar en el baño turco 

➢ No es necesario gorro 

➢ Se puede comprar el traje de baño 

➢ Es obligatoria la cita previa 

➢ El centro acepta bonos caducados 
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ACTIVIDAD 12 

 

ACTIVIDAD 13 

Repasa tu gramática. A continuación, te presentamos un cuadro con diferentes 

posibilidades para organizar expresar y pedir opinión. 

Para dar una opinión podemos utilizar: 

 

Creo que + indicativo 

No creo que + subjuntivo 

 

Para mí, + opinión   

A mi modo de ver, + opinión 

 

Opinión + vamos, creo yo 

 

(A mí) me parece que + indicativo 

(A mí) no me parece que + subjuntivo 

 

Para pedir una opinión podemos utilizar: 

 

¿Tú qué crees? / ¿Usted qué cree? 

¿A ti qué te parece? / ¿A usted qué le parece? 

¿Tú qué opinas? / ¿Usted qué opina? 

¿Tú qué dices? / ¿Usted qué dice? 

¿Tú cómo lo ves? / ¿Usted cómo lo ve? 

 

Muchas veces usamos los 

pronombres personales para 

marcar bien que nosotros 

estamos dando nuestra opinión o 

para contrastarla con la de los 

demás. Aquí, los pronombres 

personales tienen una función de 

énfasis y de contraste. 

 

Creo que sí. 

Yo creo que sí, pero él cree que 

no. 

PALABRAS Y 

EXPRESIONES CLAVE 

Crea tu propio glosario: 

 

Cuenco/tarro 

Camilla 

Sabanilla 

Plástico de envoltura 

Vela aromática 

Cuello de cisne 

Baño turco 

Traje/gorro de baño 

Chanclas 

Estar a la venta 

 

 

 

Crea tu propio glosario anotando en tu 

cuaderno junto a su significa y un 

ejemplo. 
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Con tu compañero, utiliza las expresiones aprendidas y comenta tu opinión sobre los 

siguientes temas: 

 

➢ Hacerse una envoltura de algas o de parafango 

➢ Darse un masaje terapéutico o deportivo 

➢ Atender un cliente en persona o por teléfono 

➢ Hacer un pago en metálico o con tarjeta 

➢ Sumergirse en un baño de burbujas o de chorros 

 

ACTIVIDAD 14 

Pon a prueba tu gramática: Un cliente quiere visitar las instalaciones del establecimiento 

termal. Este es el diálogo que tiene con el recepcionista. Léelo con tu compañero y elige 

qué verbo es el más adecuado: 

 

C: Buenos días. ¿Sería/Estaría posible visitar las instalaciones? 

R: Sí claro, pero es/tiene necesario que el centro esté/sea cerrado en ese momento. 

Podría/Tendría visitarlo hoy a las dos. 

C: Perfecto, gracias. Aquí estaré/seré. 

… 

C: Hola de nuevo. Vengo/Estoy a visitar las instalaciones. 

R: Por supuesto. Pase/Salte por aquí por favor. Es/Está necesario que se ponga unos 

patucos de plástico en los zapatos. Tenga. 

C: Gracias.  

R: La primera planta es/hay la planta seca y es/hay donde están/son las cabinas de estética 

y masaje, así como los vestuarios. Además, hay/está una zona de espera. 

C: Muy bien. Muy bonito. 

R: La planta menos uno es/está la planta húmeda y es/está donde están/son las cabinas 

de hidromasaje, envoltura, ducha vichy y chorro a presión. Y en la planta menos dos 

es/hay donde está/fue la piscina termal con la sauna, el baño turco y la sala de reposo 

donde puede tomar/comer una infusión. Hay/Había unas tumbonas donde descansar y 

relajarse. 

C: Veo/Miro que las instalaciones están/serán muy bien cuidadas. 
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R: Es/Está nuestro compromiso. De hecho, nuestro centro cuenta/cuento con la Q de 

Calidad Turística, y eso requiere/requieren unos controles muy exhaustivos. 

¿Necesita/necesito algo más? 

C: No gracias, es/está suficiente. Ahora hablaré/comunicaré con mi familia y 

reservaremos/reservé algunos tratamientos. Gracias de nuevo. 

R: Un placer. Hasta pronto. 

 

ACTIVIDAD 15 

 

 

TAREA FINAL 

En grupos de 3 o 4 tenéis que preparar la explicación de las instalaciones del balneario de 

Puente Viesgo siguiendo las imágenes del vídeo. Esta presentación la haréis a la clase y 

ellos valorarán si merecéis la Q de Calidad Turística. Vuestros compañeros serán los 

inspectores de calidad. 

 

https://youtu.be/3BuTogBLshQ 

 

 

PALABRAS Y 

EXPRESIONES CLAVE 

Crea tu propio glosario: 

 

Visitar las instalaciones 

Primera (segunda…) planta 

Planta/zona seca/húmeda 

Zona de espera 

Cabinas de tratamiento 

Vestuarios 

Tumbonas 

Tomar una infusión 

Estar bien cuidado 

Reservar un tratamiento 

 

 

 

 

 

Crea tu propio glosario 

anotando en tu cuaderno 

junto a su significa y un 

ejemplo. 

 

https://youtu.be/3BuTogBLshQ
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Autoevaluación 

 1 2 3 4 5  

Soy capaz de dar mi 

opinión y pedir la de los 

demás 

     

Soy capaz de hablar con 

fluidez de Calidad 

Turística 

     

Soy capaz de acompañar 

a un inspector de 

Calidad explicando con 

fluidez las la visita 

     

Soy capaz de explicar 

las normas de uso de 

instalaciones termales 

     

 

 

 

 

 




