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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
 
 

 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:   Taller de Recepción y Reservas 

2. Código:    THG404 

3. Naturaleza:    Teórico/Práctico 

4. Condición:    Obligatorio 

5. Requisitos:    THG 307  Fundamentos de la Hotelería 

6. Nro. de créditos:   3 

7. Número de horas:  4 No presenciales 

8. Semestre académico:   2021-I  

9. Docente:    Mg .Gloria. C. Nizama. Ruiz 

10. Correo institucional:  gloria.nizama@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA 

El taller de Recepción y Reservas pertenece al área formación profesional especializada 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 del área de Recepción y Reservas. Se divide en las siguientes unidades: Front desk Reservas- Recepción, cargo 

y caja y Cuentas corrientes. 

 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Comportamiento ético 

Liderazgo compartido 

 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Desarrollar actitudes de servicio, excelencia, calidad y liderazgo, así como una amplia cultura turística y sensibilidad 

para la apreciación y valoración de la cultura nacional. 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 ( x)  RESPONSABILIDAD SOCIAL  ( ) 
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VI. LOGRO DE ASIGNATURA 

 

Al finalizar la unidad el estudiante desarrolla una postura organizada, responsable, y de gestión oportuna a nivel 

interdepartamental relacionándola a su formación profesional en Turismo. Hotelería y Gastronomía demostrando 

vocación de servicio, ética y liderazgo. 

 

VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: MANTENIMIENTO DE INFORMACION DEL HOTEL 

 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora una ficha técnica de manejo de información en 

relación a las tarifas, clientes productos de forma virtual según la categoría del Hotel, 

Demostrando responsabilidad y adecuado manejo de información 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Introducción. 

Mantenimiento   de Tablas de Información            

Hotel;   Empresa, datos principales del Hotel, habitaciones del Hotel, ubicación de 

Habitaciones, áreas del Hotel 

Formación de grupos para trabajos   prácticos 

 

Actividades teóricas:   Discute las ideas en equipo 

Actividades prácticas: Video un día decidí  

 

2 

Principios en el área de recepción y reservas. 

Tarifas:  segmentación tarifaría,  

Tarifas estándar, paquetes 

 

Actividades teóricas:     Análisis y ejemplos de tarifas para aplicar en recepción y reservas 

Actividades prácticas:  Creación de tarifas según segmentos 

3 

Clientes, compañías, clasificación, contactos de compañías 

Ejecutivo de ventas. 

• Clases 

•  Caso Práctico. 

Reservas – Recepción * 

 

Actividades teóricas:   Comprensión de  texto Separata- Reservas 

Actividades prácticas: Laboratorio Taller-Ejercicios. 
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4 

Productos; tipo de producto, productos y precios.     

Caja, puntos de venta, configuración de caja, tarjeta de crédito, tipo de documento 

Actividades teóricas: Explicación y Creación de productos ejemplificación 

Actividades prácticas: Video Front desk  Impressions  

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD II: FRONT DESK RESERVAS – RECEPCIÓN 

 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora y maneja movimientos, detalles y reportes que se 

pueden generar con la información ingresada por el área de ventas y reservas. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

Varios. Impuestos, exoneraciones, tipo de cambio, 

Responsables, funcionarios, cortesías, tipos de cortesía 

 

Actividades teóricas:     Comprensión y Análisis de manejo de información 

Actividades prácticas:   Laboratorio Taller ejercicios. 

 

6 

FRONT; Reservas, procesos (reservas, detalle de reservas), movimientos de reserva 

(detalle del movimiento de reserva), 

reportes 

FRONT: Recepción, procesos (recepción de pasajeros, detalle de ficha de pasajero), 

control de habitaciones. 

 

Actividades teóricas:     Comprensión de texto cuadro Comparativo Front Reservas 

                                        Front Recepción 

Actividades prácticas:  Laboratorio taller ejercicios 

 

7 

Atención de requerimientos e información., elaboración y verificación de Reportes. Lista 

de Huéspedes. 

Posición dentro de la Organización 

 

Actividades teóricas: Explicación y elaboración de reportes. Lista de huéspedes  

ejemplificación 

Actividades prácticas:  Laboratorio Taller 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

9 

Normalización del trámite Administrativo de una reserva. La respuesta a una reserva.   

Cambios de la Reserva * 

Tratamiento   de la reserva.* 
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Funciones del Recepcionista. 

Trabajo de Oficina , labores de venta, relaciones con los  Huéspedes 

Actividades teóricas: Explicación y desarrollo de los procesos  y  ejemplificación 

Actividades prácticas: Laboratorio Taller 

10 

Perfil de Recepción Promoción /Ventas 

Relaciones Interdepartamental. 

Estándares de Operación en Recepción 

Terminología en la Recepción. 

 

Actividades teóricas: Comprensión del texto Separata Recepción 

Actividades prácticas: Laboratorio taller 

 

11 

CARGOS, Cargos de comanda (agregar  comanda, detalle, emisión, facturación de 

Comanda 

Pago de documentación de facturación 

Transferencia de Comanda 

Caso – Práctico 

 

Actividades teóricas: Comprensión de texto 

Actividades prácticas: 

Laboratorio Taller. 

12 

CAJA. Caja; Inicio de caja, facturación (detalle de facturar, detalles de Modo de Pago) 

Liquidación de Caja (recibos, detalle de recibos. 

Actividades teóricas: Comprensión de texto 

Actividades prácticas: Laboratorio. 

TERCERA EVALUACIÓN 

13 

 

Reportes; (registro de ventas, documentos, cuentas por cobrar, principales clientes) 

Varios; (notas de Crédito, estado de tarjetas de   crédito, consulta de propinas)  

Laboratorio Taller 

Actividades teóricas:  

Actividades prácticas: Video Impacto digital 

. 

UNIDAD III:  CARGOS Y CAJA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta el manejo y control de cargos de los Huéspedes 

en su hotel. a través del sistema y utiliza los estándares básicos de atención, Demuestra 

verdadera vocación de servicio en los diferentes niveles de su competencia profesional y 

ética 

SEMANAS CONTENIDOS 
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

o Técnica: Exposición dialogada, Lluvia de ideas 

o Recursos didácticos: PPT, separatas, ejercicios virtuales, taller ,videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas  

• Método de casos 

o Técnica: Clase maestra, Lluvia de ideas, casos 

o Recursos didácticos: PPT, taller, 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: 

 

UNIDAD IV:  CUENTAS CORRIENTES 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante, desarrolla una postura organizada, responsable, y de 

gestión oportuna a nivel interdepartamental relacionándola a su formación profesional en 

Turismo. Hotelería y Gastronomía, demostrando vocación de servicio, ética y liderazgo                                                                                                                                                                    

SEMANAS CONTENIDOS 

14 

CUENTAS CORRIENTE. Cuentas abiertas; Habitación (detalle de cuenta corriente, 

facturación, tipos de facturación detalle de facturación. Emisión del estado de cuenta 

corriente de habitación, pagos de cuenta corriente de habitación 

 

Actividades teóricas: Comprensión de texto 

Actividades prácticas: Laboratorio. 

 

15 

Habitación histórico (detalle de la cuenta corriente de habitación histórico) 

Reservas (detalle de la cuenta corriente de reserva, detalle de facturación de cuenta corriente 

de reserva, tipo de emisión de cuenta corriente de reserva). Compañía. (cuentas corrientes 

con los que trabaja el Hotel, detalle de cuenta corriente de compañía) 

Evaluación de los casos Prácticos 

 

Actividades teóricas:    Comprensión e texto 

Actividades prácticas:  Laboratorio Taller 

 

16 CUARTA EVALUACIÓN  
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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 INSTRUMENTOS 

I Busca y selecciona el 

proceso de  la información 

relevante de manera 

responsable    que le permite 

ser un gestor de información. 

Organiza información relevante al 

tema. 

Muestra trabajo en equipo 

Participa espontánea y asertivamente 

las sesiones de clase. 

Rúbrica de 

evaluación 

 

II Fundamenta el manejo de la 

información, movimientos, 

reportes en el Hotel, así 

como. 

Identifica las características 

de los huéspedes en el trato 

personalizado. 

Entiende y aplica un trato 

personalizado según el tipo de huésped 

Maneja movimientos detalles y 

reportes del huésped. 

Rúbrica de 

evaluación 

III Aplica los procedimientos y 

manejo en el sistema y 

control de cargos. 

Entiende y aplica los procedimientos a 

través del sistema demostrando 

vocación de servicio y ética en su área 

profesional. 

Rubrica de 

evaluación 

IV Domina y despliega una 

postura responsable 

interdepartamental demuestra 

vocación y ética del 

contenido y desarrollo en su 

forma de gestionar a nivel 

interdepartamental y 

demostrando vocación de 

servicio, ética y liderazgo. 

Emplea una actitud adecuada de 

gestión interdepartamental con 

vocación ética y liderazgo. 

Rúbrica de 

evaluación 
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En la asignatura THG-404 Taller de Recepción y Reservas, se aplicará el siguiente sistema evaluativo: 

                                    

  FÓRMULA DE EVALUACIÓN 
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Promedio final: (PRA 1 + PRA 2 + PRA3 + PRA4 + PRA5) /4 
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