EXAMEN DE INGLÉS PARA GUÍA DE
TURISTA
El nivel para este examen es B2, conforme al Marco de Referencia Europeo (MRE) ), en
el   que,   por   definición,   el   aspirante:   “Tiene   la   capacidad   para   lograr   la   mayoría   de   los  
objetivos de comunicación y expresarse en una variedad de temas; puede ejercer como
anfitrión  en  una  visita  y  dar  una  explicación  detallada  de  un  lugar”.
Este examen consta de tres aspectos a evaluar:
1. Presentación Oral
2. Examen de Comprensión de lectura
3. Examen de la estructura gramatical
El tiempo máximo permitido para contestar este examen es de 4 horas para las tres
fases.
Cada uno será evaluado en forma colegiada, es decir, por dos maestras/os como mínimo
con la finalidad de que la evaluación sea totalmente objetiva.
Los requisitos que los aspirantes deben cubrir son los siguientes:
a) Registrarse en la oficina del Departamento de Lenguas Extranjeras (DELE) de la
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
b) Pagar el costo del examen en caja de la misma institución.
c) Entregar la copia amarilla del recibo de pago en la oficina del DELE y agendar la
fecha y hora en que se desea realizar el examen.
d) El día del examen el candidato:
i.
deberá presentarse a la hora acordada, de lo contrario se tendrá que
volver a agendar para otra fecha.
ii.
presentará una identificación oficial (IFE, Pasaporte, licencia de manejo) y
una copia, de lo contrario no se le podrá aplicar el examen.
iii.
dejará todas sus pertenencias en el lugar indicado para ello dentro de la
oficina del Centro de Evaluación y Acreditación (CEA) del DELE,
incluyendo su celular que deberá estar apagado o en modo vibrador.
iv.
sólo se permite traer consigo lápiz o pluma para contestar, así como
borrador y sacapuntas si así lo desea.
e) El resultado del examen se dará a conocer después de 5 días hábiles a partir de la
fecha en que se realizó.
f) La constancia que se emite es en base al dominio del idioma que se tiene en
materia de turismo y dirigido a la Secretaría de Turismo para el trámite de la
licencia de Guía de Turista correspondiente.
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g) La calificación mínima que la Secretaría de Turismo acepta como aprobatoria es
de   “80%   otorgándole   al   promedio   final   del   examen   un   porcentaje   mayor   de  
calificación   a   las   pruebas   de   expresión   oral”, esto con referencia a la NOM-08TUR-2002, numeral 5.1.3.
h) En base a lo anterior, si el resultado del examen no fuese aprobatorio, la
constancia  llevará  la  leyenda:  “  No  aprobatorio    conforme  a  la  NOM-08-TUR-2002”
A continuación se detalla cada uno de los aspectos a evaluar.
1. Presentación Oral.
El candidato elaborará un programa de un recorrido turístico de un día que contará
con Itinerario (por escrito) y presentación oral del recorrido.
ITINERARIO:
El itinerario (timetable) del tour deberá incluir lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

transporte
destinos
horarios
comidas / compras (lugar/es)
especificar la meta u objetivo de las actividades a realizar

PRESENTACIÓN
La presentación oral se basará en una de las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)

playas
misiones
islas, etc.(esteros, resorts)
pueblos mágicos
ecoturismo

(El área se dará a conocer el día del examen. El solicitante deberá estar
preparado en toda esta gama turística del estado de B.C.S.)
Materiales proporcionados por el CEA del DELE
a) DVD (material grabado)
b) visuales, posters, fotografías (relacionados con los 5 diferentes temas a
elegir.
(El candidato tendrá 10 minutos para acceder al material de apoyo y
elegir el que le sirva para su presentación.)
El candidato hará la presentación oral del recorrido en base al itinerario que haya hecho
por escrito.
La presentación será grabada para ser evaluada en forma colegiada posteriormente.
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Al final de la presentación el candidato entregará todas las notas que haya tomado para la
realización de la misma.
TIEMPO TOTAL DE LA PRESENTACION ORAL:

2 HORAS

2.- Examen de Comprensión de lectura
Este examen consiste en la lectura de un texto relacionado con la materia turística y sobre
el cual se deberá responder una serie de preguntas en forma de:
opción múltiple
respuesta falso o verdadero
respuesta de información específica
respuesta de información amplia
ejercicio de relacionar ambas columnas
etc.
El tiempo máximo para esta etapa es de 1 hora.

3.- Examen de Estructura Gramatical.
Este es un examen de opción múltiple donde se evalúa el correcto manejo de las
estructuras gramaticales de la lengua inglesa, ya sea en cuanto a los tiempos,
conjugaciones, vocabulario, etc. Se adjunta una guía de estudio para esta evaluación.
El tiempo máximo para contestar este examen es de 1 hora.

Mayores informes
Maestra Silvia Gomez
Centro de idiomas UABCS
La Paz. BCS.
(612)123-8802 ext 1840
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