
Modulabschlussklausur SP I 
SPANISCH 
SoSe 2023 

 

Fecha y lugar del examen: 
Hay dos fechas de examen, de las cuales debe elegir SOLAMENTE UNA: 

1) viernes 7 de julio de 2023 de 16.00 a 18.00 horas en HS II (Hauptgebäude). 
2) viernes 1 4  de j u l i o  de 2023 de 16.00 a 18.00 horas en HS II 

(Hauptgebäude). 

 

Debe presentarse al menos 15 minutos antes del examen con su carnet de estudiante. 
 
La duración del examen será de 90 minutos, a partir del momento que se reparta el 
examen y todo el mundo esté listo para comenzar. 

 
Requisitos para inscribirse: 
El alumno debe haber completado con Aktive Teilnahme los dos cursos del BM1: 
Grammatik y Schriftliche und mündliche Sprachkompetenz. 

 
La inscripción al examen se realizará en Klips 2.0 desde el 15 de mayo de 2023 hasta el 30 
de junio de 2023. Después de esta fecha no será posible inscribirse, sin excepción. 

 
Preparación: 
Los dos cursos del módulo no son solo una preparación para el examen: el Modulhandbuch 
contempla hasta 60 horas de preparación individual en las que el alumno deberá reforzar 
y aprender vocabulario de los temas indicados y repasar las herramientas comunicativas 
pertinentes. 

 
El examen evaluará las siguientes competencias: 

 
Comprensión auditiva 

Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se 
tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, 

durante el tiempo de ocio, o trata de los temas que he trabajado en clase. 

Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión 
que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, 

cuando laarticulación es relativamente clara. 

Comprensión de lectura Comprendo textos redactados en un nivel de lengua de uso habitual y 
cotidiano o relacionado con el trabajo o con los temas que conozco 
previamente. 

Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas 
contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de 
vista concretos. 

Expresión escrita Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que 
me son conocidos o de interés personal. 
Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e 
impresiones. 

Gramática Entiendo y soy capaz de explicar aspectos escogidos de la gramática española 

tratados en los cursos. 

Soy capaz de emplear correctamente las formas gramaticales tratadas en textos 

y ejercicios de los cursos. 



Formato: 
El examen se llevará a cabo de forma presencial. 

En el SoSe 2023, el examen evaluará: 

a) Conocimientos gramaticales: a través de diversos ejercicios como identificar 
errores, construir narraciones, completar frases, etc., que comprueben sus 
conocimientos avanzados de gramática (Nivel B2.1) 

b) Comprensión de lectura: a través de la lectura de un texto se evaluará la 
comprensión de lectura con preguntas cerradas (opción múltiple, falso/verdadero) 
y abiertas, es decir,que requieran una respuesta breve por escrito. 

 
c) Comprensión oral: se escuchará un audio breve, dos veces, y habrá que contestar 

a algunas preguntas cerradas y abierta (como en el ejercicio de comprensión de 
lectura) para comprobar la comprensión del mismo. 

 
Los posibles temas para la parte de comprensión de lectura y audio en este semestre son: 
activismo (cambiar el mundo), los viajes y el mundo del trabajo. En la en lasiguiente 
página de ILIAS podrá encontrar un modelo de examen, así como otras informaciones relevantes. 

 
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_3450225.html 

 

Las preguntas sobre los contenidos del examen pueden resolverlas en los cursos 
correspondientes. Si no están asistiendo a ningún curso en la actualidad, puede acudir a 
la hora de consulta de uno de los lectores. 

 
Las notas se publicarán en Klips. También aparecerá el nombre el corrector. 

 
En caso de suspender el examen, aconsejamos acudir a la hora de consulta de uno de los 
lectores al comienzo del próximo semestre. 
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