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SÍLABO 
ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

  
 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS: 
 
 

1. Asignatura  : Taller de Técnicas de Atención y Servicio  
                     

2. Código   : THG 302 
 

3. Naturaleza  :  Práctica - virtual 
 

4. Condición   : Obligatoria 
 

5. Requisito(s)  : THG-202 Gastronomía  
 

6. Número de créditos : 3 
 

7. Número de horas  :  4 horas no presenciales 
 

8. Semestre Académico : 2021-I 
 

9. Docente   : Lic. Juan José Vásque Pittman 
 

10. Correo institucional : juan.vasquez@urp.edu.pe 
 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso Taller técnicas de atención y servicio pertenece al área de formación profesional especializada en la línea 

de Gastronomía, es de naturaleza virtual y de carácter obligatorio. La presente asignatura está orientada a que los 

alumnos de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía gestionen de manera conveniente las distintas Técnicas 

de Servicio en los establecimientos destinados a la comercialización de alimentos y bebidas. Para su mejor estudio 

está estructurado en unidades: Organización y funciones de los servicios de alimentos y bebidas, Mise en place y 

Técnicas de servicio y Conocimiento de alimentos y bebidas. 

 

III.COMPETENCIA GENÉRICA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 Pensamiento crítico y creativo 

 Comunicación efectiva 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Tener habilidades para trabajar en equipos interdisciplinarios, manejar las relaciones interpersonales y 

públicas, así como para tomar decisiones de carácter ejecutivo. Desarrollar la habilidad de interactuar con otros 

grupos interdisciplinarios de profesionales. 

 

V.   DESARROLLA EL COMPONENTE DE:  

 INVESTIGACION ( )  RESPONSABILIDAD SOCIAL  ( X )  
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VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA 

 

Al finalizar el curso el estudiante presenta una web app que optimice la gestión del servicio de alimentos y 

bebidas en eventos y restaurantes relacionados a la industria turística y hotelera global. 

 

VII. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SERVICIO EN  LA INDUSTRIA DEL 

RESTAURANTE 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante establecerá de la relación temporal entre el servicio y 

la industria del restaurante. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Origen y evolución del restaurante. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Presenta un mapa mental del tema en Cmap-tool 

2 

El producto restaurante: demanda y mercado. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Presenta un mapa mental del tema en Cmap-tool 

3 

El servicio: características y estrategias para rentabilizarlo. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Presenta un mapa mental del tema en Cmap-tool 

4 PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD II:  FUNCIONES Y OPERACIONES DEL WAITSTAFF 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante diseña un organigrama  de funciones y operaciones 

del personal encargado de la atención en el comedor, también conocido como witstaff. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

El food and beverage manager y la manipulación del equipamiento, de los alimentos y 

las bebidas. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Elabora el reglamento de sanidad de la USPH 

6 

Equipamiento de un salón comedor: mobiliario, lencería, cristalería, cubertería y 

misceláneos. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 
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Actividades prácticas: Elabora un mapa mental del tema en Cmap-tool 

7 

La brigada de servicio. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Elabora un organigrama del salón comedor 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD III:   MONTAJE Y PRESENTACIÓN DEL SALÓN COMEDOR 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad, el estudiante demostrará como se lleva a cabo el montaje de un 

salón comedor para los diferentes tipos de servicio de alimentos y bebidas mostrando 

conocimiento de las normas sanitarias. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

Mise en place: Montaje de mesas y salones para las diferentes ofertas gastronómicas 

hoteleras (breakfast, lunch, dinner). Marcado de acuerdo a la oferta gastronómica. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Presenta un video donde explica y ejecuta el montaje de mesa 

10 

Doblado de servilletas, tijereo, transporte de platos, desmigado y show cooking. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Presenta un video donde explica y ejecuta los doblados  

11 

El breakfast: Oferta, equipamiento, montaje, y circuito de servicio. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Presenta un mapa mental del tema en Cmap-tool 

12 TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD IV TÉCNICAS DE SERVICIO EN RESTAURANTES 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante demostrará dominio de las técnicas de servicio en 

restaurantes, además de conocer el protocolo sanitario de atención ante el COVID 19 

para restaurantes. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

Normas, herramientas y técnicas de servicio a mesa, y sus características. La hoja de 

ruta. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Práctica calificada a través de la plataforma Moodle 
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14 

Protocolo sanitario de atención ante el COVID 19 para restaurantes y servicios afines. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Presentación de afiche informativo en Canvas. 

15 

Circuito de servicio. Servicio de quesos y de postres 

Maridaje: asesoramiento, venta, descorche y servicio de vinos y bebidas. 

Actividades teóricas: Exposición del tema a través de la herramienta blackboard 

Actividades prácticas: Presentación de afiche informativo en Canvas. 

16 CUARTA EVALUACIÓN 

 

   

   VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

• Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos:  

Técnica: Webinarios 

Recursos didácticos: Plataforma virtual. Cmap tool. 

 

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL  

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo tiempo       

con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su aprendizaje 

autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera: 

 

Antes de la sesión 

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un problema. 

 

X. EVALUACIÓN 

 

UNIDAD CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

 

I 

Conoce los fundamentos 

teóricos de la industria del 

restaurante. 

Expone en la plataforma blackboard 

una línea de tiempo acerca de la 

evolución e impacto del servicio en 

• Rubrica de 

evaluación 

• Custionario 
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la industria del restaurante. moodle 

 

 

II 

Organiza formalmente el 

servicio en restaurantes . 

Diseña con la herramienta Cmap 

tool un organigrama de funciones y 

operaciones del personal de servicio 

en restaurantes. 

• Rúbrica de 

evaluación 

• Cuestionario 

moddle 
 

 

 

III 

Realiza el mise en place o 

montaje de un salón 

comedor. 

Presenta el protocolo de montaje del 

salón comedor para la atención y 

servicio de alimentos y bebidas. 

• Rúbrica de 

evaluación 

• Plataforma 

Youtube 

• Cuestionario 

moodle 

 

 

IV 

Ejecuta el asesoramiento y 

servicio de alimentos y 

bebidas en restaurantes 

respetando el protocolo 

sanitario. 

Demostrará en sesión on line que 

domina las técnicas de servicio en 

restaurantes además del 

asesoramiento, servicio y descorche 

de vinos. 

• Rúbrica de 

evaluación 

• Plataforma 

Youtube 

• Cuestionario 

moodle 

 

FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

 

PROMEDIO FINAL:                     (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4 + PARA 5)/4 

 

PRA 1 = Elabora un informe respecto a la relación entre el servicio y la industria del restaurante. 

PRA 2 = Elabora y presenta un organigrama de funciones y operaciones del comedor. 

PRA 3 = Presnta un video tutorial del montaje de mesa o mise en place. 

PRA 4 = Elebora un afiche informativo acerca del protocolo sanitario ante el COVID 19 para la atención 

en comedores de restaurantes. 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria  

 

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

• Spang, R.(2000). The invention of the restaurant. Paris and modern gastronomy culture. Londres: 

Harvard University Press 

• Bruce, J.(2008). Nos habíamos choleado tanto: Psicoanálisis y racismo. Lima, Perú: Universidad 

San Martín de Porres. 
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• Gallego,J. (2002).Gestión de alimentos y bebidas para hoteles, bares y restaurantes. Madrid, 

España: Paraninfo/Thomson learning 

• Vásquez, J.(2009).  El Arte de Atender al Comensal. El capital que todo restaurante debe tener. 

Recuperado de:  

https://itunes.apple.com/us/book/el-arte-de-atender-al-comensal/id1343678757?l=es&mt=11  

 

 


