
                         

 

I.E.S.  ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO, MADRID 

PRUEBAS LIBRES 2022 

CICLO FORMATIVO: 
 
AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 
 

MÓDULO: 
 
INGLÉS 1º 
 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 
DECRETO158/2017,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) 

 TIPO DE EXAMEN: 
 

El examen se realizará en dos fases (escrita y oral) y en dos días distintos. 

El examen constará de cuatro exámenes para valorar las cuatro destrezas o skills. 

La primera fase son pruebas escritas: Reading, Writing y   Listening. Esta 1º fase es eliminatoria: 

I.   Listening: Audio y ejercicios de comprensión (responder preguntas, True or False, 

multiple choice, completar huecos, etc) 

II. Reading: Lectura de un texto con  preguntas de comprensión y/o de vocabulario sobre 

su contenido. 

III. Writing (Grammar and Vocabulary): Elaboración de una redacción o cualquier otro 

documento escrito, de unas 100-120 palabras, sobre un tema relacionado con su 

módulo profesional.  

En la parte escrita se valorará la presentación, el orden, la madurez y coherencia en la 

exposición de ideas, la corrección gramatical y sintáctica, así como la riqueza semántica.  

 
La segunda fase o prueba oral: 
 

      IV.  Speaking: Durante diez o quince minutos, el candidato/a demostrará su competencia 
comunicativa oral, es decir, la calidad y coherencia del discurso, la entonación y acento, la 
fluidez al expresarse, junto a un uso correcto de vocabulario y sintaxis. Se requerirá al 
candidato/a que responda a preguntas relacionadas con su carrera profesional e incluso 
que interactúe con la examinadora en un típico role play ante una situación ficticia 
pactada previamente. 

 

La temática de las cuatro competencias o skills siempre tendrá que ver con el módulo 
profesional requerido. El nivel   de inglés exigido se corresponde a un grado superior, Upper 
Intermediate. 

 



 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Puntuación total de la prueba escrita y oral = 100 puntos 

 A) Primera fase  o parte escrita (75p de 100p):  

I. Listening: 25 puntos   

II. Reading: 25 puntos   

III. Writing: 25 puntos 

 
Para aprobar esta primera parte escrita, la cual es eliminatoria, hay que cumplir dos 
requisitos: 1º) El candidato debe obtener en cada competencia o skill un mínimo del 30% de 
25 p (7,5p). Si no se logra este mínimo, el módulo queda suspenso automáticamente y por 
supuesto, no se accede al examen oral, Speaking.  2º) La nota final de esta primera fase 
debe alcanzar como mínimo el 50% de 75 puntos (37,5p).  Si se cumplen estas dos 
condiciones el candidato podrá pasar al examen oral o Speaking.  
 

B) Segunda fase o parte oral (25p de 100p) 
 

                      IV. Speaking test: 25 p   
 
T 

       El candidato debe puntuar un 30% mínimo, es decir, 7,5p de 25p., para ser posteriormente 
evaluado.  

 
 
Se considerará aprobado el módulo cuando la calificación total de las cuatro competencias 
lingüísticas o skills sea de 5 o superior (50 puntos de los 100 puntos total) y siempre que se haya 
llegado al 30% mínimo por destreza, tal como se indicó anteriormente. 
 

LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO,  BIBLIOGRAFÍA 
 

English for International Tourism, New edition. Intermediate. Pearson (Units 1-5 ambas inclusive) 

 

 

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

OBSERVACIONES 
 

- Prohibido el uso de diccionarios, teléfonos móviles y otras tecnologías. 
- El examen oral podría ser grabado. 
- La lista de los alumnos que podrán presentarse al examen oral se publicará en los dos 

días siguientes a la realización de la prueba escrita.  
- Entre la fase escrita y la fase oral discurrirá al menos una semana. 

 

 


