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Peut-être vous
avez la chance
de partir en
stage dans un
pays
hispanophone.

Voilà pourquoi
on vous propose
ce petit
glossaire pour
travailler le
vocabulaire
concernant.

¡NOS VAMOS
DE
PRÁCTICAS !

Contrato de prácticas y
remuneración
•

El
convenio
colectivo
convention collective

•

El salario

•

El salario mínimo interprofesional
SMIC

•

Estar contratado

•

La retribución

•

La vigencia del contrato
d’un contrat

Tipos de contrato

la

VOCABULARIO

le salaire

CLAVE

être embauché
la rémunération
la validité

Lugares
•

El despacho

•

Contrato a jornada completa
à temps complet

•

Contrato a media jornada
temps partiel

•

Contrato de prácticas
stage

•

Contrato definido

•

Contrato eventual

•

Contrato indefinido

•

Contrato temporal
temporaire

le bureau

•

La conferencia

•

La sala de reuniones
reunión

la salle de

•

Los puestos de trabajo
travail

les postes de

•

Los talleres

•

Los laboratorios

la conférence

les ateliers
les laboratoires

El escritorio / la mesa

•

La cajonera

•

La estantería

le bureau

Contrat de

CDD
contrat temporaire
CDI
CDD ou contrat

•

Conexión a Internet a través de wifi
connexion à Internet à travers
wifi

•

El ordenador / el PC
computadora
l’ordinateur

•

La fotocopiadora

•

La impresora

le meuble à tiroir
l’étagère

Contrat à

Aparatos e Informática

Muebles
•

Contrat

/

la

le photocopieur

l’imprimante

Permite analizar la
Es

un

esquema

de

estructura de la organización

la

representada
organización

de

una

empresa, entidad o de una
actividad.

Organigrama
Cumple con un rol
informativo, al ofrecer datos
sobre las características
generales de la organización.

Ejemplo de Organigrama: “El Ganadero” es una empresa ecuatoriana que distribuye productos agrícolas y para la
veterinaria.

ACTVIDADES
1.

Relaciona cada palabra con su definición.
1.

Contratación a jornada completa para todos los días del año, sin límite de vencimiento.

2.

Contrato para practicar lo aprendido durante los estudios.

3.

Esquema organizativo de una empresa.

4.

El salario

A. Organigrama
B. Contrato Indefinido
C. Contrato de prácticas
D. Remuneración que percibe una persona por su trabajo.

2. Completa el
texto con las
palabras
pertinentes.

empleados (2), empleo, equipo, formación, plantilla,
profesionales

El Grupo Inditex está integrado por más de 120.000 ………………… en
todo el mundo. Cuenta con una ……………… internacional –el 55% de los
……………… trabajan fuera de España-, de mayoría femenina –un 80,4%- y joven
–con una edad media de 26 años.
La cultura corporativa de Inditex se basa en el trabajo en ……………., la comunicación
abierta y un alto nivel de exigencia. Estos principios son la base del compromiso personal
con una tarea que está enfocada a la satisfacción de nuestros clientes.
Inditex ofrece a sus ……………….. un entorno dinámico e internacional donde se valoran las
ideas y se apuesta por la promoción interna. Creemos en la estabilidad en el ………………..y
la …………………continua.
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