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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura  : Fundamentos de Hotelería 

2. Código   : THG303 

3. Naturaleza  : Teórico/Práctico 

4. Condición   : Obligatorio 

5. Requisitos   : Ninguno 

6. Nro. de créditos  : 4 

7. Número de horas   : 6 horas no presenciales 

8. Semestre académico : 2021-I  

9. Docente    : Elma Valdivia Ramírez 

10. Correo institucional :elma.valdivia@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA 
 

El curso de Fundamentos de hotelería pertenece al área formación profesional básica en la línea de hotelería, 

es de naturaleza teórico –práctica y de carácter obligatorio. El propósito del curso es profundizar en el sentido 

conceptual y de acción de la Hotelería, mostrando una visión general de los principales componentes, que 

forman parte de la actividad hotelera. Se divide en las siguientes unidades: Evolución histórica de la actividad 

hotelera a nivel mundial, Operación en alojamiento y operación de A y B, logística y mantenimiento. 

 
III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Pensamiento crítico y creativo 

Autoaprendizaje 

 
IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Aprovechar los conocimientos generales sobre las diferentes ramas del turismo, la hotelería y la gastronomía, 

así como de administración, aspectos cuantitativos y cualitativos, control y toma decisiones contables y 

financieras, investigación, mercadotecnia, inversiones y economía; dominio de la informática aplicada, y de 

idiomas extranjeros. 

 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACION ( x)  RESPONSABILIDAD SOCIAL  

( ) 

 

VI. LOGRO DE ASIGNATURA 
 
Al finalizar el curso los estudiantes, elaboran un informe de investigación acerca del desarrollo de la actividad 

hotelera, considerando la importancia social y económica, permitiendo de esta manera la comprensión del 

fenómeno hotelero para su desarrollo profesional. Demostrando argumentación clara y coherente.  
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD HOTELERA A NIVEL MUNDIAL 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un informe de tres hojas, que explique el 

mercado actual de la hotelería en la ciudad y su evolución, incluyendo un hotel 

representativo, histórico y antiguo. Con coherencia realidad y realismo. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

La industria hotelera y su desarrollo en el Perú y el mundo. 

Conceptos generales 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Desarrollo de la guía práctica. 

2 

Precursores de la hotelería mundial y su aporte a la hotelería actual. 

Cadenas nacionales e internacionales. Principales cadenas en el país. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Desarrollo de la guía práctica. 

3 

Modalidades administrativas de la hotelería (franquicias, copropietarios). 

Hotelería sostenible. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Desarrollo de un control de lectura  

4 

Nuevas tendencias en el hotelería 

Perfil Profesiográfico del Hotelero Contemporáneo. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Aplica la terminología adecuada al completar el crucigrama. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD II: CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJES 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un informe comparativo acerca de los 

tipos de establecimiento de hospedaje, utilizando el reglamento hotelero. Con 

coherencia realidad y realismo. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

Reglamento de establecimiento hospedajes 

Clasificación de establecimientos de hospedaje por tipo, categorías.  

Actividades teóricas: Presentación de un caso 

Actividades prácticas: Desarrollo de un esquema gráfico.  

6 
Terminología utilizada en hotelería. 

Tipos de alojamientos turísticos a nivel mundial 

7 Servucción 
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Servicio de cliente según categoría  

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Resuelve el crucigrama de la guía práctica.  

Control de lectura  

8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD III: OPERACIÓN DE ALOJAMIENTO Y RECEPCIÓN. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un manual de funciones y un organigrama 

departamental de un hotel de 3, 4 0 5 estrellas de Lima, considerando los principales 

departamentos operativos del hotel, con coherencia, claridad y precisión. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

 Hotel: Organigrama y su estructuración 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Desarrolla la guía practica 

10 

Departamento de recepción, reservas  

Organigrama, Importancia 

Actividad del departamento. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate. 

Actividades prácticas: Desarrolla la guía practica 

11 

Departamento de Ama de Llaves, funciones, descripción de puestos. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Elabora un manual de procedimiento de trabajo 

Trabaja en equipo. 

12 

Área de lavandería y lost and found.  

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Desarrolla la guía practica 

TERCERA EVALUACIÓN 

UNIDAD IV: OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE UN 

HOTEL. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante, elabora un informe de investigación sobre el 

desarrollo de la actividad hotelera, su importancia social, económica, permitiendo la 

comprensión del fenómeno hotelero, considerando la sostenibilidad hotelera con 

coherencia y claridad. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

Departamento de Alimentos y Bebidas, organigrama, funciones del gerente de A y 

B, maitre D`, chef. División de áreas de A y B, tipos de comedor y menú. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

 

o Técnica: Exposición dialogada 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

• Método de casos 

o Técnica: Clase maestra, casos 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

 

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. 

 

 

 

Actividades prácticas: Desarrolla la guía práctica. 

14 

Semana de exposiciones de trabajos Investigación 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas Exposición del trabajo final. 

15 

División de áreas de A y B, tipos de comedor: Restaurante grill, bar, cafetería, snack 

bar. Tipos de menú 

Área de logística dentro de un hotel. 

Actividades teóricas: Explicación del tema,  

Actividades prácticas: Desarrolla la guía práctica. Comenta el video de manera 

individual 

16 CUARTA EVALUACIÓN  
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X. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula de evaluación  

 

Promedio Final:    (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4+PRA5)/4 

 

PRA 1 = Informe de actualidad hotelera+ guías practicas 

PRA 2 = Informe del reglamento hotelero+ guías prácticas 

PRA 3 = Manual de funciones y organigrama +prácticas calificadas virtuales 

PRA 4 = Investigación de la actividad hotelera 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria  

 
*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna de las 

evaluaciones anteriores. 

 

XI. REFERENCIAS 

 

Básicas 

 

Baez, S. (2009). Hotelería. (4ª ed.). Recuperado de :https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/39373 . (Biblioteca 

                                                                                                                                  virtual  URP e.libro ) 

Barragán, Luis(2010 ). Hotelería. Recuperado de: https://elibro.net/es/lc/bibliourp/titulos/73953. (Biblioteca  

                virtual  URP e.libro) 

Foster, D.(1994). Recepción en hotelería: administración y operación. Recuperado de:  

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/73512 

 

UNIDAD Criterio Indicador INSTRUMENTOS 

I Manejo e 

interpretación 

de fuentes de 

información 

Recoge información en forma 

sistematizada acerca de la 

evaluación de la hotelería 

Rúbrica de evaluación 

 

II Organiza ideas Organiza las ideas para elaborar 

un cuadro comparativo de los 

tipos de establecimientos 

Rúbrica de evaluación 

III Formula 

manuales 

Formula y explica manuales de 

diferentes departamentos en la 

hotelería 

Ficha de observación 

IV Elabora un 

informe 

Elabora el informe de 

investigación sobre la actualidad 

hotelera 

Rúbrica de evaluación de 

exposición 

Cuestionarios 

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/39373
https://elibro.net/es/lc/bibliourp/titulos/73953
https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/73512
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Foster, D. (1994). Introducción a la Industria de la Hospitalidad. Recuperado de :  

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/73510?fs_q=industria__de__la__hospitalidad&prev=fs 

(Biblioteca  virtual  URP e.libro) 

 

Complementarias 

  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (2011). Manual de buenas prácticas alojamientos de  

   zonas rurales. Recuperado de: 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/consultorias/turismo-

TRC/MBP_Alojamientos_ZonasRurales_2011.pdf 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (2013). Manual de buenas prácticas de atención a  

clientes. Recuperado de:  

https://www.mincetur.gob.pe/wpontent/uploads/documentos/turismo/CALTUR/pdfs_documentos_Cal

tur/07_mbp_aclientes/MBP_AC_Mandos_Medios.pdf. 

 

 

 

 

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/73510?fs_q=industria__de__la__hospitalidad&prev=fs
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/consultorias/turismo-TRC/MBP_Alojamientos_ZonasRurales_2011.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/consultorias/turismo-TRC/MBP_Alojamientos_ZonasRurales_2011.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpontent/uploads/documentos/turismo/CALTUR/pdfs_documentos_Caltur/07_mbp_aclientes/MBP_AC_Mandos_Medios.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpontent/uploads/documentos/turismo/CALTUR/pdfs_documentos_Caltur/07_mbp_aclientes/MBP_AC_Mandos_Medios.pdf

	Departamento de Alimentos y Bebidas, organigrama, funciones del gerente de A y B, maitre D`, chef. División de áreas de A y B, tipos de comedor y menú.

