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Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti.

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) Työskentelee Lontoossa tarjoilijana (1 p.) ja oppii englantia (1 p.).
Toimii / työskentelee tarjoilijana ja oppii englantia tai harjoittaa englantiaan. ( 2 p.)
b) Hän lähtee työharjoitteluun Ruotsiin. (1 p.) Hyvä kielitaito. (1 p.)
Mennä työharjoitteluun (hyväksytty: mennä töihin) Ruotsiin / hyvä kielitaito (ei riitä hyvä ruotsin kielen
taito).
c) He eivät ole löytäneet työtä (1 p.), vaikka valmistuivat jo vuosi sitten (1 p.).
Etsivät edelleen töitä. (1 p.)
d) Hän joutui muuttamaan pois kotoa. (1 p.) Se tulee kalliiksi. (1 p.)
Omillaan asuminen on kallista. (2 p.)
e) Erikoistumisopinnot kestävät viisi vuotta. (1 p.) Sisäänpääsykoe on vaikea. (1 p.)

ESPANJA, lyhyt oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
SPANSKA, kort lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2016
manuskript / produktiva svar

a)
Cuando empecé a estudiar periodismo, me imaginaba trabajando en un periódico de papel, pero
ahora sé que el periodismo digital tiene también muchas posibilidades. A la espera de estas
posibilidades hay que seguir estudiando, a ver si algún día se puede conseguir algo. Llevo un año en
Londres practicando el idioma y trabajando como camarero para mantenerme. La cuestión es
aprovechar bien el tiempo.
b)
Estudié Dirección de Empresas porque mi familia tiene relación con el sector y yo tengo ganas de
trabajar en una empresa. He logrado un puesto de prácticas de cuatro meses en una empresa en
Suecia, gracias a mis conocimientos de idiomas. Comenzaré a mediados de agosto. El haber
estudiado en la Universidad no es bastante para encontrar trabajo, pero saber lenguas abre muchas
puertas. También estoy trabajando con un plan propio. Se trata de administración de proyectos
sociales.
c)
Estudié para ingeniero. Ahora eso ya no supone necesariamente tener éxito en la vida. Mis
compañeros acabaron los estudios hace un año, pero todavía están buscando trabajo. Yo estoy
trabajando con mi proyecto fin de carrera, que acabaré en setiembre. Luego quisiera salir al
extranjero por un tiempo. Me atrae el norte, un país como Noruega.
d)
Estudié Filología Gallega y acabé un año. Ahora estoy estudiando Pedagogía. La carrera de
Filología la hice en Lugo y pude vivir en casa, pero ahora estoy en Santiago de Compostela. Es que
es el único sitio en Galicia donde ofrecen la especialidad de Pedagogía, y tengo que vivir fuera de
casa, y esto cuesta mucho dinero. Siempre me han gustado las lenguas, la traducción y la literatura,
pero al entrar en la Universidad pensé que si no hay trabajo como profesora, siempre podría
ganarme la vida en alguna otra cosa.
e)
Estudio ahora el sexto curso de la carrera de Medicina. No tengo todavía muy claro si quiero
especializarme. Es que el periodo de especialización dura unos cinco años, y es muy difícil aprobar
el examen de entrada. Ahora mismo no hay mucho trabajo para médicos, pero espero que eso vaya
cambiando poco a poco.

