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1. FUNDAMENTACION

La industria turística es el área con más rápido y mayor crecimiento en la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como así también una importante fuente de ingresos en 
las economías del mundo. Esta industria es muy diversa, ya que incluye a trabajadores y turistas 
con lenguajes, etnias y culturas diferentes, lo que hace que el idioma inglés sea primordial para 
una comunicación efectiva, y que dará como resultado una experiencia de mejor calidad y 
eficiencia para los turistas que nos visitan. El propósito de este examen es que los y las 
estudiantes puedan demostrar competencias comunicativas en el idioma inglés que les ayudarán 
a desenvolverse de mejor forma en el área del turismo si consideramos que la industria turística 
está principalmente dirigida a la satisfacción del o la turista que en este destino procede de 
diversos lugares del mundo. 
El inglés para el o la profesional del turismo constituye una herramienta básica en cualquiera de 
los campos donde se desarrolle, desde la información turística hasta la gestión y promoción de 
destinos o actividades turísticas, pasando por las empresas terciaristas, alojamiento y transporte.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Se espera que el o la estudiante sea capaz de:
adquirir conocimientos y destrezas que le permitan expresarse y desenvolverse en inglés en las 
distintas situaciones propias de la actividad turística.
manifestar madurez y responsabilidad en contextos comunicativos que simulen los reales, 
respetando la diversidad y diferencia.
expresar un conocimiento sólido en la diversidad de la industria turística.
elegir una gramática que exprese el significado de lo que se quiere comunicar y un vocabulario 



relacionado con el mundo turístico.
mostrar destrezas en la lengua oral: pronunciación y entonación. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se espera que el o la estudiante sea capaz de:
1. describir el paisaje natural y urbano de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur
2. promocionar las actividades turísticas de verano y de invierno en la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
3. indicar a un turista cómo llegar a lugares y monumentos históricos y atractivos turísticos de esta 
provincia
4. dar información turística y del cuidado del medio ambiente en la lengua extranjera
5. promocionar las actividades culturales de acuerdo a la época del año.
6. establecer una conversación que permita generar un vínculo interpersonal.
7. comprender los puntos principales de textos y en lengua estándar referidas a cuestiones que le 
son conocidas, como situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
8. desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua
9. producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 
interés personal
10. describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN

Primer Nivel de Idioma – Inglés. Para considerar que ha completado los estudios 
correspondientes a la carrera de Técnico en Turismo, el estudiante deberá cumplimentar un 
examen equivalente al nivel B1 (Intermedio) según el Marco Europeo de Referencia para las 
Lenguas. Para rendir el o la candidatx deberá ser estudiante regular de tercer año de las carreras 
Tecnicatura y/o Licenciatura en Turismo.
El examen final es oral. Los y las estudiantes deben preparar un examen oral con un soporte 
visual (presentación power point, fotografías, mapas, etc.) que presentarán el día del examen. 
Es necesario contactar a las docentes de la cátedra con un mes de anticipación a fin de evaluar 
su presentación antes de la mesa. 

FORMATO DE EXAMEN

PRIMERA SECCIÓN: PRESENTACIÓN (tres minutos)
Consiste en un breve intercambio en el que la docente examinadora y el o la estudiante se 
presentan; el o la estudiante debe describir su entorno, actividad, intereses y expectativas con 
respecto a su futuro profesional. Este momento del examen sirve para romper el hielo; que el o la 
estudiante se sienta cómodx; que la docente establezca el nivel aproximado de inglés y que les 
interlocutores se conozcan. 

SEGUNDA SECCIÓN: DESARROLLO DEL TEMA ELEGIDO POR EL O LA ESTUDIANTE Y 
APROBADO PREVIAMENTE POR LA DOCENTE (entre diez y quince minutos)
El o la estudiante debe hacer una introducción presentando el tema y la organización de su 
presentación. Esa presentación oral debe incluir:
a. información local
b. descripciones
c. gráficos
d. fotografías



e. cuadros
que sean pertinentes al tema que haya elegido.
En este momento del examen se espera que el o la estudiante demuestre un vocabulario 
apropiado, una gramática adecuada, fluidez y conocimiento sobre el tema. En esta sección, la 
docente puede hacer preguntas orientadoras o para que el o la estudiante haga relaciones y 
aclare si es necesario.

TERCERA SECCIÓN: DIÁLOGO (entre cinco y siete turnos para el o la candidatx)
Es un juego de rol en el que la docente examinadora y el o la estudiante simulan distintos papeles 
de acuerdo a una determinada situación propuesta por la docente. La situación estará relacionada 
con alguno de los contenidos del programa. El o la estudiante recibe por escrito una descripción 
de la situación comunicativa que le permite seleccionar las formas más adecuadas a las 
circunstancias en las que deberá dialogar. Las situaciones pueden requerir vocabulario 
relacionado con cualquiera de las unidades del programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Enfoque holístico. Se juzga el desempeño oral en su conjunto, como un todo. Se tiene en cuenta 
la efectividad total de la producción oral.
Enfoque analítico. Se evalúa los diferentes aspectos de la actuación del o la estudiante de 
manera separada. Los criterios que se tienen en cuenta son:
1. OBJETIVO e INTERACCIÓN: se espera que el o la estudiante comente, explique, responda, 
resuma, muestre interés y coopere en la interacción.
2. FLUIDEZ: se espera que el o la estudiante demuestre espontaneidad, que use las pausas para 
planear lo que va a decir y no cómo lo va a decir; que utilice unidades breves para expresar ideas 
y que topicalice cuando introduce un tema.
3. PRONUNCIACIÓN: se espera que el o la estudiante muestre variación en la entonación según 
la necesidad de expresar matices de significado.
4. VOCABULARIO: se espera que el o la estudiante demuestre conocimiento y manejo de un 
vocabulario específico de la práctica profesional.
La nota de aprobación equivale a 60% según la siguiente escala: 
60 a 65: 4 (cuatro) 
66 a 71: 5 (cinco) 
72 a 77: 6 (seis) 
78 a 83: 7 (siete) 
84 a 89: 8 (ocho) 
90 a 95: 9 (nueve) 
96 a 100: 10 (diez)

4. CONTENIDOS

La distribución de los contenidos abajo expuestos responde a un propósito organizativo y no a 
criterios cronológicos.

RECEPCIÓN DE VIAJEROS
Recepción, presentación e intercambio de información en situaciones laborales cotidianas en los 
siguientes contextos: en el aeropuerto, en el puerto, en una agencia de viajes, en un hotel. 

En el hotel: Presentación e información personal. Procedimientos de registro. Saludos y 
bienvenidas a huéspedes.

En el aeropuerto Malvinas Argentinas: Tipos de transporte disponibles en Ushuaia. 



Procedimientos y recepción de pasajeros. Instalaciones y servicios. Problemas habituales.

En el Puerto de Ushuaia: Recepción de cruceristas. Procedimientos y recepción de cruceristas. 
Dar indicaciones sobre el área cercana. 

En la agencia de viajes: Recomendar y promocionar servicios. Brindar información básica sobre 
excursiones locales. Explicar planes y cronogramas. Problemas habituales.

USHUAIA Y ALREDEDORES
Ofrecer información sobre la ciudad. Descripción del lugar, servicios, oferta y atractivos turísticos.

Mapa como soporte: Ubicación de Ushuaia y Tierra del Fuego en contexto. Describir clima local.

Oferta gastronómica local: Describir platos típicos. Ingredientes y formas de preparación. Tipos de 
restaurantes.

Oferta de alojamiento en Ushuaia: Describir tipos de alojamientos. Servicios e instalaciones. 
Problemas habituales.

Arquitectura local: Elementos de arquitectura fueguina. Técnicas constructivas. Describir ejemplos 
de patrimonio arquitectónico local. 

Atractivos culturales en Ushuaia: Describir atractivos, festivales y eventos culturales. Museos y 
sítios históricos.

Atractivos naturales cerca de Ushuaia: Brindar información. Responder a las consultas más 
habituales.

EXCURSIONES EN TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Presentación y descripción de un producto turístico local a elección. Descripción del paisaje, flora 
y fauna, actividades que se pueden realizar, época del año, vestimenta a utilizar recomendada.

Paisaje: Describir el paisaje regional. Geoformas. Paisaje glaciario. Canal Beagle. Turbales. 
Montañas, ríos y lagos. Brindar información física (altura, profundidad, longitud. etc.)

Fauna: Describir especies en diferentes ambientes (bosque, marino, estepa, etc.). Avistaje de 
avifauna. Prácticas de ecoturismo.

Flora: El bosque subantártico como ecosistema. Descripción de árboles, plantas y arbustos más 
comunes. Bosques submarinos.

Componente antrópico: Pueblos originarios. Navegantes, exploradores y primeros pobladores. 
Siglo XX y población actual.

Antártida e Islas del Atlántico Sur: Turismo antártico y Ushuaia como puerto de entrada. Isla de 
los Estados como área protegida y atractivo turístico.

¡A guiar! Hablar en público en lengua extranjera a una audiencia multicultural. Problemas 
comunes. Respuesta a pedidos especiales.
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(Los sitios web y enlaces sugeridos en este Programa fueron revisados en marzo de 2021).
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