
       I.ES. ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO, MADRID 

 PRUEBAS LIBRES 2021 

CICLO FORMATIVO: 
 
GUÍAS, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS 
 

MÓDULO: 
 
AMPLIACIÓN DE INGLÉS 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 
 

DECRETO157/2017,de 19 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Decreto 8/2010, de 18 de marzo, por el que se establece, para la 

Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente 

al título de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. (B.O.C.M. 

Núm. 303. JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2017) 

 EXAMEN: 

Tipo de examen: un examen que constará de varias partes para evaluar las cuatro 

destrezas (Reading, Writing (grammar and vocabulary), Listening y Speaking). 

El examen se realizará en 2 fases. La primera fase (Reading, Writing y   Listening) es 

eliminatoria. Hay que obtener un mínimo de un 30% de la puntuación total en cada uno 

de los tres apartados. 

Si no se obtiene ese mínimo en cada uno de ellos, no se pasa a la segunda fase 

(Speaking) También hay que obtener un mínimo de un 30% de la puntuación total de 

este apartado para superar esta fase y, por tanto, el módulo.                     

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Cada una de las cuatro destrezas evaluadas (Reading, Writing, Listening y Speaking) 
puntuará un 25% del total. 
 
No se sumarán las calificaciones si no se obtiene un mínimo del 30% en cada una de 
las cuatro partes de las que consta el examen. 
 
Se considerará aprobado el módulo cuando la calificación total sea de 5 o superior 
(50% del 100% total), siempre que se haya llegado al 30% mínimo por destreza, tal 
como se indicó anteriormente. 
 
 

LIBROS DE TEXTO RECOMENDADOS,  BIBLIOGRAFÍA 

English for International Tourism New Edition, Intermediate. Pearson (Todas las 

unidades) 

Highly Recommended 2, Intermediate. Oxford University Press (Todas las unidades). 

 

MATERIAL NECESARIO: 
Bolígrafo negro o azul. No se corregirán exámenes escritos a lápiz. 
 

OBSERVACIONES 
Prohibido el uso de diccionarios. 
 

 


