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MASTER-MODULABSCHLUSSPRÜFUNG 

SPRACHPRAXIS SPANISCH 

MASTER: Lehramt Haupt-, Real- und Gesamtschulen   

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN ESCRITO DEL MÓDULO 

El examen escrito de este módulo está destinado a evaluar el nivel de lengua de los 
candidatos que hayan completado previamente los dos cursos que lo componen: 
Sprachmittlung B y Kommunikative Kompetenzen. Como está estipulado en el 
Modulhandbuch, para aprobar el examen se debe alcanzar un nivel C1 del Marco de 
Referencia Europeo (MCER).  

Esto significa que el candidato: 

• Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto 
nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.  

• Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 
esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.  

• Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales.  

• Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 
organización, articulación y cohesión del texto. 

Este nivel se alcanzará tanto mediante el trabajo en los cursos como mediante el 
estudio autónomo. Como se especifica en el Modulhandbuch, la carga total del módulo 
son 180 horas.  

 

INSCRIPCIÓN, FECHA Y REALIZACIÓN DEL EXAMEN  

Participar en el examen solo es posible si está inscrito en Klips 2.0 
(«Prüfungsanmeldung») antes del 15 de junio de 2023. Solo tiene derecho a 
participar en el examen si ha obtenido la Aktive Teilnahme en los cursos 
correspondientes al módulo. 

Habrá dos fechas para este examen. Usted puede apuntarse únicamente a una de 
las dos. La segunda fecha no es ninguna fecha de repetición (Nachholklausur), sino 
únicamente una alternativa en caso de no poder asistir a la primera. El examen se 
realizará en formato presencial. 

- Viernes 7 de julio de 2023, 14.00 – 15.30 hrs, HS VIII (Hauptgebäude) 
- Viernes 14 de julio de 2023, 14.00 – 15.30 hrs, HS VIII (Hauptgebäude) 
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El tiempo de elaboración del examen será de un total de 90 minutos.  

 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 

El examen constará de dos partes. En la primera, el candidato deberá traducir al 
español algunas frases en alemán (hasta 5). En la segunda, se partirá de uno o 
varios textos en alemán o español que servirán de punto de partida para producir un 
texto, que podría ser: responder a preguntas concretas sobre información leída, 
elaborar un texto argumentativo, escribir una columna de opinión, redactar una carta, 
etc. En todo caso, su texto deberá hacer referencia al material que se proporcionó al 
inicio del examen. 

El tema del examen estará vinculado a la actualidad cultural, social y política, en 
relación con Latinoamérica y España.  

Para la evaluación se tendrá en cuenta tanto la adecuación a las tareas (estructura y 
coherencia textual, relación lógica entre las ideas, vocabulario específico), como el 
nivel de lengua general (variedad de vocabulario, corrección gramatical y sintáctica, 
registro). 

MAYORES INFORMACIONES 

Un modelo del examen, así como otras informaciones relevantes, podrá encontrarlas 
en la siguiente página ILIAS: 

https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_3568818.html 

A través de KLIPS, los docentes comunicarán novedades o posibles cambios, por lo 
que le aconsejamos inscribirse al examen por KLIPS lo antes posible.  

Para preguntas más específicas que no puedan responderse con la 
información que está en este documento, por favor diríjase al responsable de 
organización de este examen: 

herreraa@uni-koeln.de  

Dr. Adrián Herrera 
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