Bachelor – Lehramt Modulabschulssklausur (MAK) / BM1
Alte Studienordnung (Klips 1.O)
SoSe 17

Después de haber completado los cuatro cursos del Basismodul 1 (BM1: Sprachpraxis I),
pueden presentarse al examen escrito para cerrar el módulo. Es indispensable aprobar este
examen para poder acceder a los cursos del Aufbaumodul 1 (AM1: Sprachpraxis II).

Fecha, hora y lugar:
El examen tendrá lugar el 22 de julio de 2017 de 10.00 a 13.45 en la H 121
(Humanwissenschaftliche Fakultät). Por causas organizativas, esta fecha es inamovible.
Inscripción:
Inscribirse en la oficina de los lectores (Philosophikum, 1.316) durante la hora de
consulta de alguno de los profesores. Fecha límite de inscripción: 10 de julio de 2017

Descripción del examen:
El examen dura tres horas y media en total. Está compuesto de dos partes, con una
pausa de 15 minutos entre ellas. Cada parte consta de dos pruebas que se distribuirán
de la siguiente manera:
1ª parte (1 h 30 min.): prueba de gramática (unos 45 minutos) y de traducción alemán
– español de un texto narrativo (unos 45 min.).
2ª parte (2 h): lectura y comprensión de texto, elaboración de resumen (unos 50 min.) y
texto argumentativo-expositivo (unos 70 min.).

1ª parte (90 min.)
Gramática

Pausa

Traducción
15 min
alemán-español

2ª parte (120 min.):
Resumen

Texto
argumentativoexpositivo

1ª Parte
Gramática: esta prueba controlará las competencias gramaticales. Se basará en los
contenidos del Curso Superior de Español. Tipos de ejercicios: identificación de errores,
multiple-choice, comparación de frases, y otros.
Traducción: en esta prueba se deberá traducir al español un texto literario en alemán
(unas 160 palabras).

2ª Parte
Resumen: se evaluará su capacidad de resumir la información principal de un texto
periodístico.
Texto argumentativo-expositivo: se evaluará su capacidad de explicar una situación
determinada y de expresar su opinión sobre el tema del texto que ha tenido que resumir
Las competencias gramaticales, la expresión y el vocabulario deben corresponder al
nivel B2 del MERC.

Baremo:
Gramática

Traducción

Resumen

Textos

Total

Nota

/30

/25

/15

/30

/100

1-5

Resultados:
La nota del examen escrito aparecerá directamente en Klips. Para poder inscribirse en
cursos del AM1 es indispensable tener el MAK aprobado.
Reglamento:













Solo podrán realizar el examen los alumnos previamente inscritos.



El único material permitido es el material de escritura.
Se prohíbe salir
 del aula durante el examen. Habrá una pausa entre las dos partes
del examen.
Al terminar el examen se entregarán todos los folios utilizados.



