MÜNDLICHE MODULABSCHLUSSPRÜFUNG (RSL - MASTER)
SM1: Sprachpraxis RSL
WiSe 2019/20
Estructura del examen

Investigar y preparar
un tema para una
presentación

Exponer tema
oralmente
20 minutos

(formular tesis, y preparar una
argumentación que la defienda)
En casa

Discusión con los
evaluadores

Aprox. 120 horas (según
Modulhandbuch)

20-25 minutos

Exposición oral
1. El estudiante escoge un tema específico sobre política o sociedad hispanoamericana.
Uno de los aspectos que contemple en el análisis de su tema debe ser económico.
2. A partir de ese tema, preparará una presentación oral donde simule un ambiente
profesional o académico, y que tenga en consideración un público receptor específico.
3. Sobre ese tema, formulará una hipótesis concreta que deberá fundamentar con fuentes
científicas y periodísticas, en una exposición oral que dure 20 minutos
aproximadamente.
4. Su tesis debe claramente identificable.
Por ejemplo:
La educación en Chile debe ser gratuita y estar al alcance de todos.
El acercamiento entre Cuba y Estados Unidos tendrá cambios positivos para la
economía de la isla.

5. El estudiante utilizará medios audiovisuales para apoyar su presentación.
6. Las fuentes bibliográficas que utilice deberán estar en español y alemán.

Aspectos a evaluar
-

-

A partir de la exposición se puede comprobar que el alumno es capaz de elaborar
un análisis propio a partir de fuentes académicas con precisión y claridad. Para
ello, el alumno deberá hacer evidente el uso de literatura secundaria a través de
citas, parafraseos, etc.
La exposición tiene una estructura lógica (introducción, desarrollo y conclusión).
La exposición se basa en una hipótesis clara e identificable.
Se trata de una exposición oral, y en ningún momento estará permitido que se lea
textualmente un discurso previamente escrito en papel.
Usa un vocabulario y estructuras de una complejidad nivel C2 y un registro
académico.
Es capaz de responder espontáneamente y con elocuencia a los cuestionamientos
de los evaluadores de manera que demuestre tanto su capacidad lingüística como
su dominio del tema investigado.

Inscripción y plazo
-

-

Los exámenes tendrán lugar el 5 de febrero de 2020.
Para la inscripción son necesarios 3 requisito:
• Inscribirse a través del sistema KLIPS 2.0 hasta el 15 de diciembre.
• Inscribirse en un horario que se colgará a partir del 14.11.19 a las 16:00.
Cada estudiante deberá anotarse en esta lista, en los espacios que haya
libres. Esta inscripción deberá realizarse antes del 15 de diciembre de
2019. La fecha y hora de examen es vinculante (verbindlich)
• Acudir personalmente (nunca por correo electrónico) a la hora de
consulta de algún lector de español para entregar una hoja en la que
conste el tema de la ponencia y la bibliografía empleada.
Fecha límite para inscribirse: 10 de enero.

