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¿Qué	  es	  EFE?	  

¿Español	  para	  fines	  específicos?	  ¿(Dis)curso especializado? 
¿Grado de especificidad?  
¿registro? ¿cursos técnicos?	




Acepciones	  de	  EFE	  

EFE	  

Cursos	  de	  ELE	  con	  
finalidades	  
específicas	  	  
[DRAE:	  propio	  de	  algo	  y	  lo	  
caracteriza]	  

Español	  de	  los	  textos	  de	  
especialidad	  [DRAE:	  limitar	  algo	  a	  un	  
uso	  determinado]	  

≠	  Cursos	  
generales	  

≠	  Español	  
técnico	  

=	  English	  for	  
Specific	  Purposes	  

IC:	  Guía	  para	  
el	  diseño	  de	  
currículos	  
especializados	  	  	  



¿texto especializado? 
Género discursivo predefinido: informe de auditoría, 
sentencia jurídica, diagnóstico médico, etc. 
•  Es conciso y poco redundante. 
•  Busca la objetividad: oculta al yo y al tú.  
•  Alta densidad terminológica: busca precisión.  
•  Oración más extensa. 
•  Reducción del paradigma verbal: 3ª persona presente. 
•  Desarrollo nominal: complementos nominales, 

nominalizaciones. 
•  Otros códigos: símbolos, ecuaciones, lógica, cifras. 
•  Multimodalidad: fotos, dibujos, gráficos, iconos, tablas. 
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Enfoques	  



Análisis	  de	  género	  
•  Orientación	  del	  Análisis	  del	  Discurso	  desarrollada	  
por	  J.	  M.	  Swales,	  V.	  K.	  Bha0a,	  G.	  Myers,	  J.	  Mar0n,	  
(ver	  Dudley-‐Evans,	  2000).	  

•  La	  ac0vidad	  de	  cada	  comunidad	  (habla,	  discursiva,	  
prác0ca)	  emplea	  géneros	  discursivos	  establecidos,	  
que	  cumplen	  propósitos	  comunica0vos,	  0enen	  
estructuras	  (moves),	  cortesía,	  roles,	  iden0dades,	  
poder,	  etc.	  

•  Para	  entrar	  a	  esta	  comunidad	  hay	  que	  apropiarse	  
de	  esos	  géneros	  y	  para	  ello	  necesitamos	  describirlos	  
lingüís0camente.	  



Comunidad científica de la odontología 
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Análisis	  de	  género	  

Óscar Morales, ULA (Mérida, Venezuela): 

Artículo de 
investigación 

Artículo de 
revisión 

Manual 
disciplina 

Caso 
clínico 

Estructura 
Estilo 
Atenuaciones e 
intensificadores 
... 

Ficha 
cliente 

Abstract 
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Secciones Movimientos 

Introducción 

Definición del tema 
Antecedentes del caso, casos previos 
Revisión de la literatura 
Justificación del caso 
Objetivos 

Descripción del 
caso 

Descripción del paciente 
Historia clínica 
Examen físico 
Descripción de los estudios diagnósticos 
Identificación del diagnóstico definitivo 
Descripción de los procedimientos terapéuticos 
Pronóstico 
Seguimiento 

Discusión 

(Re)definición del tema 
Revisión de la literatura 
Confrontación de los resultados con la literatura 
Confirmación del diagnóstico 
Justificación y actualización del caso 
Discusión e interpretación del caso 
Conclusiones y recomendaciones 

Caso	  clínico:	  
estructura	  
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Secciones Movimientos 

Introducción 

Delimitación del tema 
Justificación 
Objetivos 
Evaluación 
Metodología 

Desarrollo 

Presentación/introducción de la información/sección/
apartado 
Elaboración/expansión de la información 
Resumen 

Conclusión 

Resumen crítico del texto 
Comprobación del logro de los objetivos del trabajo y 
actualización de la importancia. 
Propuestas para la práctica clínica y para futuras 
investigaciones 

Ar-culos	  de	  revisión:	  
estructura	  



Retórica	  contras0va	  
•  Cada	  comunidad	  desarrolla	  prác0cas	  sociales	  (y	  
letradas)	  par0culares,	  resultado	  de	  su	  historia,	  cultura	  
y	  organización	  social	  irrepe0bles.	  

•  Hay	  una	  lógica,	  retórica,	  perspec0va	  en	  cada	  idioma,	  
comunidad,	  género,	  etc.	  	  

•  Autores:	  R.	  Kaplan	  (1966),	  	  
	  U.	  Connor,	  A.	  C.	  Purves.	  

•  Aportaciones	  de	  los	  NLS:	  
	  New	  Literacy	  Studies	  

•  Carmen	  Pastor	  (2011):	  
	  400	  quejas	  (200	  alemán	  
	  200	  español)	  de	  una	  
	  mul0nacional	  japonesa.	  
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Moves	  de	  la	  
carta	  



Metodología	  general	  
•  Enmarcar	  los	  contenidos	  de	  la	  asignatura	  en	  textos,	  en	  
ejemplos	  de	  los	  géneros	  nucleares	  del	  ámbito.	  

•  Basar	  el	  trabajo	  en	  clase	  en	  la	  lectura,	  el	  comentario	  y	  
la	  escritura	  de	  estos	  géneros.	  

•  Organizar	  el	  curso	  en	  proyectos	  coopera0vos,	  
contextualizados,	  que	  exijan	  leer	  y	  escribir	  y	  un	  
producto	  final:	  simulaciones,	  estudios	  de	  caso,	  solución	  
de	  problemas,	  presentaciones	  orales,	  etc.	  

•  Presupuestos	  teóricos:	  
–  Leer	  y	  escribir	  son	  verbos	  transi0vos	  y	  tareas	  sociales,	  
coopera0vas.	  

–  El	  aprendiz	  debe	  asumir	  roles	  de	  lector/autor	  en	  clase	  y	  en	  
línea.	  	  

15	  



Prác0cas	  de	  lectura	  

1.  Uso	  de	  materiales	  autén0cos,	  completos,	  sin	  
manipulación.	  

2.  Pre-‐lectura:	  contextualización,	  an0cipación,	  
preparación,	  orientación.	  

3.  Formulación	  de	  obje0vos	  de	  lectura	  y	  tareas.	  
4.  Procesamiento	  del	  texto	  y	  evaluación	  coopera0va	  

de	  la	  comprensión:	  colectores,	  parejas,	  grupos.	  
5.  Construcción	  de	  interpretaciones	  sociales,	  crí0cas,	  

legi0madas	  y	  situadas	  en	  contexto.	  
6.  Análisis	  formal	  de	  los	  rasgos	  del	  género	  >	  
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Prác0cas	  de	  escritura	  
•  La	  redacción	  de	  partes	  de	  un	  texto	  (párrafos,	  inicio,	  
final,	  saludos	  y	  despedida	  en	  una	  carta,	  etc.).	  

•  Copia,	  manipulación,	  corrección	  o	  adaptación	  de	  
modelos,	  textos	  previos	  o	  paralelos,	  etc.	  

•  Problemas	  y	  situaciones	  verosímiles	  cuya	  solución	  
requiere	  la	  producción	  de	  un	  texto.	  

•  Talleres	  de	  escritura.	  La	  revisión	  por	  parejas	  (como	  
prác0ca	  protoxpica	  de	  la	  inves0gación	  y	  la	  
redacción	  profesional).	  

•  Prác0cas	  autén0cas:	  periódicos,	  web,	  blogs,	  wikis.	  



¡En	  acción!	  
•  Curso	  de	  circulares	  para	  8	  empleados	  de	  un	  banco,	  
en	  ES,	  CAT,	  F:	  correos	  de	  procedimientos	  enviados	  a	  
todas	  las	  sucursales.	  

•  Proceso	  de	  trabajo:	  
1.  Entrevista	  con	  el	  cliente,	  los	  alumnos	  o	  los	  lectores.	  
2.  Recolección	  de	  un	  corpus	  de	  textos	  
3.  Análisis	  del	  corpus	  y	  diseño	  de	  la	  acción	  forma0va.	  
4.  Elaboración	  de	  materiales	  didác0cos:	  comparación	  de	  

originales,	  resolución	  de	  problemas,	  reformulación,	  
etc.	  

5.  Evaluación	  forma0va	  inmediata.	  Avances	  paso	  a	  paso.	  



Reformulación	  
•  Solicitud	  	  y	  alta	  del	  comercio	  
•  Efectuar	  el	  alta	  del	  comercio	  a	  

través	  de	  la	  opción	  1-‐"	  Altas,	  
contratos	  y	  duplicados"	  de	  la	  
Opera0va	  conversacional	  de	  
comercios	  

•  Efectuar	  el	  alta	  de	  comercio	  con	  los	  
siguientes	  condicionantes:	  

1.  Si	  es	  un	  comercio	  nuevo,	  efectuar	  
"alta	  de	  comercio"	  en	  el	  ramo	  de	  
ac0vidad	  1461-‐	  Comercio	  
electrónico	  no	  cer=ficado	  	  .	  

2.  Si	  el	  comercio	  ya	  esta	  dado	  de	  alta	  
en	  otro	  ramo	  de	  ac0vidad,	  se	  debe	  
solicitar	  el	  alta	  en	  el	  ramo	  1461-‐	  
Comercio	  electrónico	  no	  
cer=ficado	  al	  centro	  9736-‐	  G.	  y	  D.	  
de	  Banca	  Electrónica,	  a	  través	  de	  
CIC,	  indicando	  que	  se	  trata	  de	  una	  
segunda	  ac0vidad.	  

Solicitud	  	  y	  alta	  	  
•  Da	  el	  alta	  con	  la	  opción	  1:	  Altas,	  

contratos	  y	  duplicados	  	  
1.  Si	  es	  un	  comercio	  nuevo,	  hazlo	  

como	  	  ac6vidad	  1461	  (Comercio	  
electrónico	  no	  cer0ficado).	  

2.  Si	  el	  comercio	  ya	  esta	  dado	  de	  
alta,	  solicita	  el	  alta	  en	  otro	  ramo	  
al	  centro	  9736-‐	  G.	  y	  D.	  de	  Banca	  
Electrónica,	  con	  CIC,	  indicando	  
que	  se	  trata	  de	  una	  segunda	  
ac0vidad.	  



Recursos	  
hFp://i.c-‐b.co/is/image/Crate/UtensilSet10pcLLF10R/$web_zoom$&/
1202181040/10-‐piece-‐oxo-‐crock-‐with-‐tools-‐set.jpg	  

hFp://image.made-‐in-‐china.com/
2f0j00FeBQMSCnwzqb/Kitchen-‐Gadget-‐XH-‐2023-‐.jpg	  



Diigo:	  redacción	  especializada	  	  

hFps://groups.diigo.com/group/red_esp	  



E0quetas	  



Pinterest:	  tablones	  

hFp://pinterest.com/dancassany/	  



Intrucciones,	  normas,	  procedimientos	  





Carteles,	  avisos,	  textos	  públicos	  



Prác=cas	  educa=vas	  
hFp://2.bp.blogspot.com/-‐CoWWSXcsIZI/UXjm3D3cQJI/AAAAAAAAD5E/Vl-‐yq7vt-‐0I/s1600/
tennis-‐ball-‐machine-‐prac0ce.jpg	  

hFp://www.dwquailgolf.com/training/images/net_duraproTarget.jpg	  



Escritura	  colabora0va	  



Centro	  de	  redacción	  UPF	  
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Web	  de	  redacción	  especializada	  



hFps://sites.google.com/site/redacespecializada/	  



Ejemplo	  de	  capítulo	  



Wikispaces	  



Corrección	  entre	  iguales	  



Comentarios	  
globales	  
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