B2
Ciencias Naturales y Médicas: El día a día de los científicos

Contratos y condiciones
Actividad introductoria:
Piensa en tres posibles trabajos diferentes dentro de tu campo de estudio que podrías hacer
después de graduarte en la universidad. ¿Qué requisitos necesitas cumplir? ¿Cuántas horas
tienes que trabajar generalmente? ¿Cuál sería el salario promedio inicial? ¿Qué tareas harías a
diario en estos trabajos? Descríbeselos a tu compañero tándem; explícale también cuál de los
tres trabajos es tu favorito / menos favorito y por qué.

Actividad 1:
¿Qué sabes sobre las condiciones de trabajo en tu campo de estudio? Haz una lista con las cosas
que sabes que aparecen escritas en contratos, con las cosas que esperas que aparezcan aunque
no estén escritas en documentos oficiales, y con las cosas que estarían completamente fuera de
límites. Tu y tu compañero/a de tándem también podríais analizar las diferencias y similitudes
entre vuestros países de origen cuando se trata de trabajar en vuestros campos de estudio.
Consejo: Si puedes, usa un contrato real para tener una idea del tipo de lenguaje que se utiliza y
de los derechos y deberes del trabajador en un contrato. Puedes buscar ejemplos de contratos
estándar en línea, por ejemplo en este sitio web: Modelos de formularios de contrato.
Vocabulario y frases:
Se espera que ...
Se da por sentado que ...
Los trabajadores pueden ...
Después de pensarlo mucho, ...
Después de sopesar ambos lados de la discusión/del tema, ...
Corrígeme si me equivoco, pero ...
Para mí / Desde mi punto de vista, ...
No estoy muy familiarizado con este tema, pero ...
(Yo) creo / siento / pienso ...
He llegado a la conclusión de que ...
Podría cambiar de opinión más tarde, pero ...
Supongo ...
Estoy (absolutamente) convencido/a de que ...
Personalmente / Hablando de mí mismo ...
La forma en que yo lo veo (es) ...
Se podría decir que ...
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Fuentes
Enlace 1

https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/modelos_contrato.html
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