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Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
katedra romanistiky- oddělení španělštiny 

 
Informace o přijímacích zkouškách podle studijních oborů 

                                             
                            
      Studijní program B7310 Filologie  

 
Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

 
 
 

         Test ze španělského jazyka - varianta A 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 
 

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO       90 puntos (2) 
     
 
Lea el siguiente texto y seleccione la palabra adecuada: 
 
El Instituto Cervantes se suma hoy a la ___(1)___ del Día Internacional del Libro con una 
vasta programación cultural en sus más de 70 centros que ___(2)___ conferencias, talleres, 
conciertos, mercadillos y regalo de libros, ciclos de cine y exposiciones a lo largo de toda la 
semana. 
En la ___(3)___ central de Madrid, el premio Cervantes 2009, el mexicano José Emilio 
Pacheco, entregó un legado a la “Caja de las Letras” dos días antes de recibir el prestigioso 
galardón de manos de Su Majestad el Rey. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y 
la directora del Instituto, Carmen Caffarel, presidieron el acto, que se ___(4)___ en la antigua 
cámara acorazada del edificio. 
Hoy, el cantante, compositor y pianista Alejandro Martínez ofrecerá un concierto en 
___(5)___ al poeta Jaime Gil de Biedma en el marco de la celebración de La Noche de los 
Libros.  
                     (www.cervantes.es) 
 
 

1.  a) conferencia            b) celebración  c) escuela  d) períoda  
2.  a) habla  b) excluye  c) contrata  d) incluye 
3. a) ciudad  b) clásica  c) sede   d) presentación   
4. a) celebró  b) dirigió   c) componía  d) sentía   
5. a) casa   b) sentimiento  c) homenaje  d) favor   
 
 
 

Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada:  
 
6. ¿Por qué no me lo ________ anoche? 
a) recordé   b) recordaste    c) recuerde   d) vas a recordar 
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7. ¿ ________  gusta a ella jugar ________ ajedrez? 
a) Le – al   b) Le – a    c) La – a   d) La  –  el 

 
8. Nos mudamos ________ cuarto piso. 
a) en el   b) en     c) al    d) a  
 
9. Esteban estaba ________ tranquilamente en el sofá cuando ________ el teléfono. 
a) a leer – sonó b) leyendo – sonó   c) leiendo – sonó d) a leer  – sonaba
  
10. Es recomendable que ________ al médico por lo menos una vez al año.  
a) vas   b) irás     c) vas a ir   d) vayas  
 
 
 
11. Ésta es la señora ________ hijo vive en nuestra casa. 
a) cuya          b) cuyo                                           c) del que  d) quien 
 
12. ¿Te gusta esta falda? ¿ ________ llevas? 
a) se la   b) te lo    c) se lo   d) te la  
 
13. Hace cinco años mis padres fueron ________ Grecia. 
a) en   b) a     c) en el   d) a la  
 
14. No creo que lo ________ . 
a) dice   b) haya dicho    c) dirá    d) dijo  
      
15. ________ llegar al trabajo saludo a mis compañeros. 
a) Después  b) Antes    c) Al    d) A 
 
16. Cada día pienso ________ él. 
a) sobre   b) de     c) a    d) en  
 
17. ________ parece que ________ enfadado. No me habla. 
a) Te – es  b) Me – está    c) Te – esté    d) Me – es  
 
18. Dígame ________ dirección.  
a) vuestra   b) tu     c) su    d) suya 
 
19. - ¿Quieres vino?   - No, no me ________ el vino. 
a) quiero  b) gusta    c) traigo  d) pone 
 
20. Las llaves ________ al lado ________ periódico. 
a) son – de  b) está – de   c) están – del   d) son – del  
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21. -¿Quieres venir a  mi casa esta tarde a estudiar? -Vale, ¿a qué hora ________? 
a) quedamos  b) nos quedamos   c) encontramos d) encontrámonos 
 
22. Me preguntó si ________ al día siguiente. 
a) vendría   b) venía    c) he venido  d) venga 
 
23. ________ tres hospitales en esta ciudad. 
a) Hayan   b) Hay    c) Están  d) Son  
 

      24. Las clases empiezan a las ocho ________  mañana. 
      a) por                               b) de la                        c) de                           d) por la 
 

25. Natalia está enamorada ________ Javier. 
a) con   b) por     c) a             d) de  
26. La estantería ________ llena de libros. 
a) es   b) ha sido   c) está    d) hay 
 
27. Tu revista ________ he visto debajo de la mesa.  
a) la   b) 0    c) lo    d) le 
 
28. Yo, en tu lugar, ________ más, si no, no aprobarás nunca. 
a) estudio   b) estudiaría    c) estudié  d) estudiaba 
 
29. Cuando ________ a España, me compraré pipas.  
a) voy  b) fui    c) iré   d) vaya 
 
30. ¡Deja ________ decir tonterías!  
a) por   b) con    c) de    d) a 
 
31. ¿ ________ domingos comes en casa de tus padres? 
a) El   b) Los     c) 0    d) Un 
 
32. ¿A ti ________ bien su nuevo novio? 
a) se cae  b) tu cae   c) te cae  d) le cae 
 
33. Jorge es ________ su hermano. 
a) menos inteligente    b) más inteligente que  c) más inteligente de   d) más inteligente 
 
34. ________ importante en la vida es la salud. 
a) Lo que más  b) El más    c) La que más   d) Lo más  
 
35. Si ________ adelgazar, no comas tantos dulces. 
a) quieras   b) quisiera   c) querrás   d) quieres 
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      36. Vamos a ayudarles ________ preparar la comida. 
      a) 0                       b) a                                         c) de                           d ) para 
 

37. Cuando nació su hermano, se ________ desplazado. 
a) ha sentido         b) hubo sentido                       c) sintió                     d) sintiera 
 
38. ¿ Te gustaría ________   unos días con los abuelos? 
a) de pasar            b) pasando                              c) que pases                d) pasar 
 
39. ________  tengo aquí, son los encargos de mamá. 
a) Éstos que          b) Unos que                            c) Aquéllos que          d) De que 
 
40. El viaje en avión es ________  rápido que en tren. 
a) más                   b) muy más                            c) mucho                    d) menos 
41. Ayer ________ al cine, pero no me gustó la película.  
a) iba                    b) voy                                      c) fui                         d) había ido 
 
42. Cuando nosotros  ________ pequeños, nos atemorizaban con la misma historia. 
a) fuimos              b) éramos                                c) estuvimos              d) habíamos sido  
 
43. ¿ Has ________ alguna vez el gazpacho? 
a) probar                b) probaría                            c) pruebo                     d) probado 
  
44. Ayer alguien ________ el cuadro que estaba en la biblioteca. 
a) robado              b) robó                                   c) robaría                     d) había robado 
 

45. Precisamente ayer que _________ España, la televisión se averió.   
a) jugaba              b) había jugado                      c) juega                        d) jugara 
 
 

 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 10 puntos (2) 
 
 
Lea el siguiente texto: 

El Gobierno del primer ministro socialista José Sócrates, que tiene minoría parlamentaria, 
somete esta tarde a votación en el Parlamento su nuevo plan de ajuste fiscal, que 
previsiblemente será rechazado por todos los grupos de la oposición, desde los conservadores 
hasta la izquierda marxista. En caso de reprobación, varios dirigentes del Partido Socialista 
(PS) de Portugal reconocieron que la crisis política en el país será inminente. “Si se confirma 
(el rechazo al nuevo plan de ajuste), el Gobierno comprenderá que no tiene condiciones para 
continuar en funciones”, reflejó el líder parlamentario socialista, Francisco Assis, después de 
la reunión de anoche de la Comisión Política del PS.  
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El nuevo plan de austeridad del Gobierno  - el cuarto en un año -  fue presentado el pasado 11 
de marzo por sorpresa con el objetivo de rebajar el déficit público hasta el 2% en 2013 a 
través de cortes en los salarios de los funcionarios, congelación de las pensiones y ahorro en 
las inversiones públicas, la educación y la sanidad. Aplaudido por Bruselas, el programa fue 
rápidamente censurado por la oposición portuguesa, que acusó al Ejecutivo de Sócrates de no 
haber debatido las medidas con el resto de fuerzas políticas y agentes sociales del país. 

 
Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada: 
 
 46.  ¿Qué se somete a votación en el Partamento? 
            a)   el proyecto de la ley de votación 
            b)   el plan de compras  

c)   el nuevo plan de ajuste fiscal  
d)   el plan de la minoría nacional 

 
       47. ¿Cuándo será la crisis política inminente? 

a)  si se aprueba el plan de ajuste 
 b)   en el caso de la reprobación del plan de ajuste   
c)   si renuncia el Gobierno 
d)   si el Gobierno comprenderá su situación 

 
      48. El nuevo plan del Gobierno tiene por objetivo: 

a) censurar la oposición portuguesa 
b) debatir medidas con el resto de fuerzas políticas 
 c)   rebajar el déficit público hasta el 2% en 2013    
d)   aumentar los salarios de los funcionarios y las pensiones 

 
      49. ¿Fue criticado el Gobierno de José Sócrates? 

a) sí, por los partidos de oposición  
b) sí, por Bruselas 
c) no, fue aplaudido en un programa 
d) no, había solo un debate con agentes sociales del país 

 
      50. ¿Quiénes pertenecen a la oposición? 

a) los socialistas  
b) la izquierda marxista   
c)   los dirigentes del PS 
 d)   Francisco Assis y sus fuerzas políticas 
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         Test ze španělského jazyka - varianta B 
Celková doba trvání písemné zkoušky: 60 min 

 
 

GRAMÁTICA Y VOCABULARIO       90 puntos (2) 
     
Lea el siguiente texto y seleccione la palabra adecuada: 
 
Han sido los artífices de dos de las noticias más ___(1)___ del año pasado. Vicente del 
Bosque es el entrenador de la selección española de fútbol, que en julio conquistó por primera 
vez el título de Campeón del Mundo. Por su parte, Mario Vargas Llosa por fin consiguió 
el ___(2)___ Nobel de Literatura, que recibió en diciembre en Estocolmo. 
El rey don Juan Carlos ha ___(3)___ ahora el título nobiliario de marqués a los dos. Estos 
nombramientos se producen en muy pocas ocasiones y han sido  publicados en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Mario Vargas Llosa ha recibido el título de  Marqués de Vargas Llosa, por su 
"extraordinaria ___(4)___, apreciada universalmente, a la literatura y a la lengua española, 
por lo que queriendo demostrarle mi real aprecio vengo a otorgarle el título para él y para sus 
sucesores". 
Vicente del Bosque es el Marqués de Del Bosque, "por la gran dedicación al deporte español 
y su contribución al fomento de los valores ___(5)___ ".  
                     (www.ecos-online.de) 
 
 

1.  a) tristes   b) felices  c) raras  d) cómodas  
2.  a) Precio  b) Premio  c) Honor  d) Placa  
3. a) llevado  b) contado  c) concedido   d) consultado  
4. a) trabajo  b) muestra  c) obra   d) contribución 
5. a) deportivos  b) deportes  c) mutuos  d) vuestros 
 
 

Lea las oraciones y diálogos. Después elija la opción más apropiada: 
 

6. ¿Cuánto cuesta la habitación ________ pensión completa? 
        a) a                             b) con                         c) de                            d) en 
 
7. _________ el pasaporte a Elena. 
       a) Dala                        b) Déla                       c) Dale                        d) Le dé 
 
8. No se ________ las tiendas hasta las nueve y media. 
       a) abre                         b) abren                     c) tienen abiertas       d) no dejan 
 
9. No pienso ________ más por hoy. 
        a) trabajar                  b) que trabaje             c) de trabajar             d) a trabajar 
 
10. ________ cuarenta años cuando le ascendieron a subdirector. 
       a) Ya había tenido      b) Tendría                  c) Tiene                      d) Tuvo 
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11. Ya ________ marcharnos a casa. 
       a) hora es de               b) es hora                   c)  es la hora                d) es la hora de  
12. No tenemos una base económica ________ montar nuestro negocio. 
       a) sobre cual               b) sobre el que            c) sobre la cual           d) sobre cuya 
 
13. La tarta causó impresión. Los comensales _________ con entusiasmo. 
       a) La han recibido      b) lo recibieron          c) lo han recibido         d) la recibieron 
  
14. Si te ________ un poco más, tus resultados serían mucho mejores. 

      a) esforzaras             b) esforzarás          c) esforzarías               d) esfuerza 
     

15. Te advierto que no tengo ________ ganas de comer. 
       a) algunas                     b) una                        c) la                             d) ningunas 
 
16. Así vestido pareces un jefe _________ cocina. 
        a) para                       b) en                           c) de                            d) a 
 
17. ¿ ________ es ese tenedor que estaba en el suelo? 
        a) Cuyo                     b) Quién                     c) De quién                 d) De cuyo     
 
18. ¿Es ________ esta camisa?  
        a) de ti                       b) suya                       c) la de ti                     d) suya de usted 
 
19. No lo sé. Y él no lo sabe ________ . 

      a) también          b) tan poco                  c) tampoco                  d) tanto. 
  

20. Nos dijeron ________ a la torre para ver la ciudad. 
       a) subir                       b) que hay de subir     c) que subimos           d) que subiéramos 
 
21. La pintura abstracta no ________ comprendo. 
       a) lo                            b) le                            c) la                            d) me la 
 
22. Ana generalmente _______ amable, pero hoy está intratable. 
       a) está                         b) era                          c) fue                           d) es 
 
23. A lo mejor la semana próxima ________ a esquiar. 
       a) subiría                    b) subiera                   c) habré subido            d) sube     
 
24. Puede que anoche te ________ mal la cena. 
       a) sentara                    b) sentaría                  c) había sentado         d) sentará 
 
25. ________ mí apaga la estufa, yo no tengo frío. 
     a) para                         b) en                           c) sobre                       d) por 
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26. La pistola lleva un seguro a fin de que ________ más seguro. 

       a) es                            b) sea                         c) esté                          d) sería 
27. Para que tu español ________ tienes que pasar más tiempo en España. 

      a) mejoraría                 b) mejorara                 c) hubiese mejorado   d) mejore 
 
28. Sube la voz, que  te ________ bien. 

       a) oigamos                 b) oiríamos                  c) hubiésemos oído   d) oyéramos  
 
29. Se lo devolví ya para que me ________ en paz. 

       a) haya dejado            b) dejé                         c) dejara                     d) hubiera dejado 
 
30. Le escribí para que _________ la noticia. 

      a) sepamos                  b) hubiera sabido         c) supiera                   d) haya sabido 
 
31. Ese edificio que ves ________ es el Palacio Real. 

        a) ahí                         b) ay                           c) hay                          d) de ahí 
 
32.  Si usted ________ a los niños, ésta ________ la oportunidad para demostrarlo. 

 a) quiere-será b) querría-sería c) querría-será            d) quiere-habría sido 
   

33. No voy a tener más remedio ________ al médico. 
       a) que ir                      b) ir                            c) de ir                        d) a ir  
 
34. No conviene que ________ la herida. 

       a) tocar                      b) toquéis                   c) tocas                       d) tocaseis 
 
35. La salud es ________  importa. 

       a) el que                     b) lo que                     c) que                          d) lo cual 
 
36. Ponle el termómetro, ________ tiene fiebre. 

        a) a ver si                  b) si                            c) en caso de que         d) a menos que 
 
37. La familia está muy satisfecha de que  ________ . 
       a) ha mejorado           b) haya mejorado       c) había mejorado       d) mejoró 

 
38. Un crucero por el Mediterráneo es ________  regalo que puedes hacerme. 

       a) mejor                      b) el más bueno          c) el más buen            d) el mejor 
 
39. ¿ ________ sale el tren Talgo Madrid – París?  

       a) Cuál es la hora que   b) Qué hora             c) A cuál hora             d) A qué hora 
 
40. Si tú ________ mis consejos, habrías resuelto el problema. 

       a) sigues                     b) seguirías                 c) seguirás                  d) hubieras seguido  
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41. Como no ________ , tendrás que presentarte en septiembre. 

        a) has aprobado        b) aprobarías               c) habías aprobado      d) aprobar 
42. La obra se estrenará el próximo mes, a no ser que ________ algún imprevisto. 

       a) surgiría                   b) haya surgido           c) surja                      d) surgirá  
 
43. Si ________ mejor, lo habrías encontrado. 

        a) miras                     b) hubieras mirado     c) hayas mirado          d) miraste 
 
 44.  ¿Qué harías si te ________ dos millones? 

  a) tocarán  b) tocarían   c) tocaran  d) van a tocar 
       
 45. Cuando _________ del hotel, no olvides dejar la llave en la recepción. 

       a) sales b) salgas             c) salieras  d) habrás salido 
 

 
 
 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  10 puntos (2) 
 
 
Lea el siguiente texto: 
Con un acto a llevarse a cabo en la mañana del jueves 24 de marzo, en el Centro Cultural de 
la República El Cabildo, será lanzada oficialmente la Feria del Libro del Bicentenario del 
Paraguay. Se trata de una iniciativa de la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), uno de los 
numerosos homenajes a la historia de nuestro país que están programados para los próximos 
meses, de cara al cumplimiento el próximo 14 de mayo de los 200 años de independencia del 
Paraguay. Según los planes de la Capel, la Feria debería realizarse entre el 19 de mayo y el 
5 de junio próximos, en la Estación Central del Ferrocarril. Asistirán al acto de mañana 
numerosas autoridades y representantes de instituciones del Estado como el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), la Secretaría de Cultura, el Banco Central del Paraguay (BCP), 
la Municipalidad de Asunción y la Comisión del Bicentenario. La Feria del Libro organizada 
anualmente por la Capel en Asunción es uno de los grandes eventos culturales del año debido 
a la gran cantidad de público que atrae en cada una de sus ediciones. Durante el acto del 
jueves se suscribirán acuerdos para la celebración de la Feria por parte de las autoridades 
que van a estar presentes. 
 
Conteste a las preguntas según el texto. Escoja la opción más adecuada: 
 
46. ¿Cuándo la República del Paraguay cumple 200 años? 
 a)   24 de marzo    
            b)   14 de mayo  
 c)   19 de mayo     

       d)   5 de junio 
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47. ¿Qué objetivo tiene la Feria del Libro? 
 a)   homenajear la Cámara Paraguaya del Libro (Capel) 
 b)   lanzar publicaciones sobre el Estado 
 c)   inaugurar la Estación Central del Ferrocarril 
            d)   ser uno de los homenajes a la historia paraguaya 
48. ¿Con qué frecuencia se organiza la Feria del Libro? 
 a)   cada mes 
 b)   dos veces al año: en marzo y en mayo 
            c)   una vez al año   
            d)   es la primera y última vez 
 
49. ¿Quién asistirá en el lanzamiento de la Feria del Libro del Bicentenario del Paraguay? 

a) los representantes del Ministerio y las autoridades bancarias, entre otros 
b)   los héroes de la independencia junto con las autoridades 

            c)   los jefes de la Estación Central del Ferrocarril y el ministro del BCP 
            d)   los escritores de la Comisión del Bicentenario      
 
50. ¿Qué se va a hacer durante el acto de 24 de marzo? 
 a)   se inaugurará la sede de la Cámara Paraguaya del Libro 
 b)   se abrirá la Estación Central del Ferrocarril 
 c)   se organizarán grandes eventos culturales 
            d)   se suscribirán acuerdos para la celebración de la Feria 
 
 
 

a) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Aj-Šj  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 68 bodů.  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky: 20 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky: 78,10 
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 10,37 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 8,08 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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b) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Čj-Šj  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 60 bodů.  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  4 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 92 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:5,03 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 

 
c) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Fj-Šj  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 60 bodů.  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:94 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 
 

d) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Hi-Šj  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 60 bodů.  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 78 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 

 
e) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 

Kombinace:  Pj-Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 60 bodů.  
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Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 82 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 

 
 

f) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Rj-Šj  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 60 bodů.  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  2 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 96 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:11,31 
            Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 
 

g) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace: Šj-ZSV 
  
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 60 bodů.  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 76 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,21 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky:60 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
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h) Studijní obor  Španělský jazyk a literatura (dvouoborové Bc.) – prezenční forma 
Kombinace:  Ps-Šj 
Forma přijímací zkoušky: písemná 
 
Student splnil přijímací zkoušku při dosažení minimálně 60 bodů.  
 
Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  A 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  3 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 86 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky: 7,21 
 Decilové hranice výsledku zkoušky 

 
 

Základní statistické charakteristiky písemné přijímací zkoušky nebo její části:  B 
 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky:  1 
 Nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky: 100 
 Nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky: 46 
 Průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky:  
 Směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky:  
 Decilové hranice výsledku zkoušky 
 
 
 
 
 

V Ostravě  17.6.2011 
 
Zpracovala:  Julínková Dagmar 
Za správnost odpovídá:   Mgr. Kornélia Machová  
                                          

 
 
 
 

 
 
 
 


