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SÍLABO  
ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO 

PRESENCIAL 
 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:   Arquitectura, Diseño y Equipamiento Hotelero 

2. Código:    THG-905 

3. Naturaleza:    Teórico/Práctico 

4. Condición:    Obligatorio 

5. Requisitos:    THG – 805 Taller de mantenimiento y   seguridad hotelera 

6. Nro. de créditos:   3 

7. Número de horas:  4 (no presenciales) 

8. Semestre académico:   2021-I  

9. Docente:    Arq. Teresa Carmen Edwards Ames 

10. Correo institucional:  teresa.edwards@urp.edu.pe 

 
II. SUMILLA 

 

El curso de Arquitectura, Diseño y Equipamiento Hotelero pertenece al área formación profesional especializada, 

en la línea de Hotelería, es de naturaleza teórico –práctica y de carácter obligatorio. Brindará al estudiante nociones 

básicas para una adecuada interpretación de planos de arquitectura y los familiarizará con los conocimientos 

necesarios para tomar decisiones relativas al diseño y decoración en diferentes ambientes de hoteles y restaurantes, 

aplicando los reglamentos pertinentes y la observancia de su cumplimiento, a nivel nacional e internacional. 

Comprende: Teoría de planos y proyectos hoteleros; Estudios de las condiciones tecnológicas de lugar, defensa civil 

y accesibilidad por discapacidad; Análisis crítico de una infraestructura hotelera. 

 

 
III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Pensamiento crítico y creativo 

 
IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Desarrollar la habilidad de interactuar con otros grupos interdisciplinarios de profesionales así como aprovechar los 

conocimientos generales de la arquitectura y el diseño interior para las diferentes técnicas y aplicaciones en la 

hotelería y gastronomía  

 

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

 

VI. LOGRO DE ASIGNATURA 
 
Al finalizar el curso los estudiantes, desarrollan un plan de diseño interior aplicando diversas herramientas de 

condicionantes tecnológicas, investigando propuestas ecológicas y/o temáticas en hoteles y/o restaurantes a nivel 

nacional o internacional, planteando proyectos innovadores de diseño. Demostrando pensamiento crítico y creativo. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I: ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR, REGLAMENTOS PARA HOSPEDAJES Y 

RESTAURANTES. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE

: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un informe que explique las características de los 

hoteles boutique y temáticos en el mundo para su utilización en proyectos hoteleros con 

responsabilidad en diversas expresiones considerando las normas nacionales para el 

mejoramiento del desarrollo hotelero y gastronómico, demostrando argumentación clara y 

coherente. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Arquitectura y diseño de interiores: definición y funciones. 

Conceptos generales 

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

Actividades prácticas: Discusión en clase, desarrollo mapa conceptual. 

2 

Modelos de hoteles y restaurantes de vanguardia. 

Conceptos generales 

Modelo de levantamiento de sala comedor y cocina 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Explicación para el levantamiento de la sala, comedor y cocina. 

3 

Dimensionamiento básico y uso de escala 

Reglamento nacional de Mincetur 

Conceptos generales 

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

Actividades prácticas:  Desarrolla un plano de levantamiento a mano alzada de la sala comedor 

y cocina. Trabajo individual 

4 

Reglamento nacional de Edificación 

Presentación del trabajo de investigación de un hotel boutique y un hotel temático. Trabaja en 

equipo 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Desarrollo de la guía práctica. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

5 

Reglamento de Restaurantes 

Reglamento de Sanidad 

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

Actividades prácticas:  Desarrollo de la guía práctica. 

6 

Reglamento de accesibilidad a discapacitados 

Reglamento de seguridad Indeci. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas:  Desarrolla un plano a escala de la sala comedor y cocina. Trabajo 

individual 
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Partes de un proyecto: expediente técnico y memoria descriptiva 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas:  Desarrollo de la guía práctica. 

 

UNIDAD II: CONDICIONANTES TECNOLÓGICAS DEL DISEÑO INTERIOR 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el alumno elabora un informe de las técnicas y aplicaciones de diversos 

materiales de acabados y tecnologías para la aplicación en proyectos hoteleros, demostrando 

creatividad. 

SEMANAS CONTENIDOS 

7 

Condicionante de la arquitectura: clima geografía y lugar. La arquitectura y su tipología. 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas:  Análisis de un hospedaje por su ubicación geográfica 

8 

Arquitectura y diseño sustentable 

Condicionantes tecnológicas: el color 

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas:   Evaluación  

SEGUNDA EVALUACIÓN 

9 

Condicionantes tecnológicas: iluminación natural y artificial 

Condicionantes estéticas: estilos de decoración 

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

plano a mano alzada dormitorio y baño.  

Actividades prácticas:  Elabora un mapa conceptual de iluminación (grupal) 

10 

Materiales de acabados y su elección para el diseño interior. 

Tecnologías de punta: domótica e inmótica.  

Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas:  Desarrollo de la guía práctica 
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UNIDAD IV:  DESARROLLO DE PLAN DE DISEÑO INTERIOR   

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante, desarrolla un plan de diseño interior aplicando diversas 

herramientas de condicionantes tecnológicas, investigando propuestas temáticas en hoteles 

boutique a nivel nacional o internacional, planteando proyectos innovadores de diseño, 

demostrando pensamiento crítico y creativo. 

SEMANAS CONTENIDOS 

15 

Charlas técnicas de empresas 
Desarrollo del proyecto final 
Actividades teóricas: Explicación del tema a través de plataforma collaborate 
Actividades prácticas:  Desarrolla un moodboard e informe de la propuesta de un hotel 
boutique y temático. Trabajo grupal 

16 CUARTA EVALUACIÓN 

17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 

 

UNIDAD III:  PRINCIPIOS Y CRITERIOS DEL EQUPAMIENTO DE HOSPEDAJES Y RESTAURANTES 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un plano y presupuesto de cocina equipado de 

acuerdo a una especialidad, aplicando pautas de diseño para la gastronomía demostrando 

pensamiento crítico y creativo. 

SEMANAS CONTENIDOS 

11 

Principios y criterios de selección de equipamiento de hospedaje 

Principios de diseño de un restaurante 

Actividades teóricas: Explicación del tema, Realización de preguntas, explicación y 

elaboración de Moodboard 

Actividades prácticas:  Desarrollo de plano a mano alzada del dormitorio y baño 

12 

Exposición de una cocina por especialidad, materiales y presupuesto 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas:  desarrollo de presupuesto 

TERCERA EVALUACIÓN 

13 

Criterios de selección de equipamiento de un restaurante 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas:  Desarrollo plano a escala del dormitorio y baño. 

14 

Exposición del plano final decorado, moodboard  

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate  

Actividades prácticas:    Desarrollo de la guía práctica 
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

● Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 
 

o Técnica: Exposición dialogada, Lluvia de ideas 

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

o Recursos materiales: Computadora, pizarra virtual 

● Método de casos 
 

o Técnica: Clase virtual, Lluvia de ideas, 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. 
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X. EVALUACIÓN 
 

 

FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

 

 

 

PRA 1 = Informe de investigación de un hotel sustentable 

PRA 2 = Informe de investigación de la aplicación de materiales de acabados y tecnológicos. 

PRA 3 = Formulación de un diseño de cocina por especialidad y su presupuesto. 

PRA 4 = Investigación y propuesta de un diseño hotelero sustentable 

*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 

  Biblioteca Virtual URP. ProQuest 

   
● 50Minutos. (2017).  El Humanismo: El Hombre Como Medida de Todas Las Cosas.  Bruselas: 

Lemaitre Publishing 
● Corrado, M. (2016). Apartamentos y estudios de un solo ambiente. Barcelona: De Vecchi  
● González, E. (2011). Artificial Intelligence Resources in Control and Automation Engineering.   

Emiratos árabes: Bentham Science Publishers    
● Leydecker, S. (2013).   Designing Interior Architecture: Concept, Typology, Material, Construction.                          

Germany: Walter de Gruyter GmbH   
●  Lopez-Vazquez, C., Buitrón, G., Cervantes, F., and H.A. Hernández, H. (2017). Tratamiento 

biológico de aguas residuales: principios, modelación y diseño.  United Kingdom: IWA Publishing 
● Luc, M.  (2006).     Cultivando mejores ciudades: agricultura urbana para el desarrollo sostenible. 

Canadá: International Development Research Centre. 
● Mercader-Moyano, P. (2014).  Renovación sostenible de edificios y barrios.  Emiratos árabes:    

Bentham Science Publishers    
● Pearson, C. (2014).  1000 Obras de Arquitectura. New York: Parkstone International   

(PRA1 + PRA2 + PRA3 + PRA4  + PRA5)/4 

 

 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 Elabora un 
informe  

Elabora el informe de 
investigación de acuerdo a las 
técnicas y aplicaciones de 
diversos materiales de acabados 
y tecnologías para la aplicación 
en proyectos de hostelería con 
creatividad. 
 

Rúbrica de evaluación 

III Elabora plan 
gastronómico  

Formula un diseño de plano y 
presupuesto de   una cocina 
acuerdo a una especialidad.  

Rúbrica de evaluación 

IV Elabora un 
informe y plan 
de diseño 

Elabora el informe de 
investigación y plan de diseño 
interior con propuestas 
innovadoras de diseño en la 
hotelería.  

Rúbrica de evaluación de 
exposición 
Cuestionarios 
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● Roe, J. (2012).  Antoni Gaudí.  New York: Parkstone International   
● Schittich, C. (2008). Interior Surfaces and Materials:  Aesthetics, Technology, Implementation. 

Germany: Walter de Gruyter GmbH 
● Solis-Guzman, J.; Marrero, M. (2015). Ecological Footprint Assessment of Building Construction.  

Emiratos árabes: Bentham Science Publishers   
 

Complementarias 

Eduardo Montes, Irene Lloret, Miguel Lopez. (2019). Diseño y gestión de cocinas: Manual de higiene 
alimentaria aplicada al sector de la restauración (s.f.) Recuperado de 
https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788490521298.pdf 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (2019 - 2018). Reglamento de hospedaje (s.f.). 
Recuperado de 

https://www.mincetur.gob.pe/funciones-y-normatividad-2/normatividad/ 

http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/R
M_Nro_170_2018_ProyReglEstableHospedaje.pdf 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (2019). Reglamento de restaurantes (s.f.). Recuperado 
de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-para-la-categoriza-
decreto-supremo-n-011-2019-mincetur-1830161-1/ 

 

Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI. . (2018) Reglamento de seguridad (s.f.). Recuperado de 

https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1_05ENE_DS-002-2018-PCMREGLAM-ITSE.pdf 

https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Acerca-de-INDECI.pdf 

 

Ministerio de Vivienda.  Reglamento Nacional de Edificaciones (s.f.). Recuperado de 

http://ww3.vivienda.gob.pe/ejes/vivienda-y-
urbanismo/documentos/Reglamento%20Nacional%20de%20Edificaciones.pdf 

https://www.sencico.gob.pe/publicaciones.php?id=230 

https://waltervillavicencio.com/reglamento-nacional-de-edificaciones-rne-actualizado-con-texto-copiable/ 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2006).  Norma accesibilidad para personas con 
discapacidad (s.f.). Recuperado de 

http://ww3.vivienda.gob.pe/DGPRVU/docs/RNE/RM-072-2019-VIVIENDA_A.120.pdf 

http://dgadt.vivienda.gob.pe/uploads/propuesta-pna.pdf 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-norma-tecnica-e030-diseno-sismorresistente-del-
resolucion-ministerial-n-043-2019-vivienda-1740265-1 

https://www.udocz.com/read/reglamento-ilustrado-a010-a020-a030 

 

MINSA (2018). Reglamento de sanidad (s.f.). Recuperado de 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/RM_822-2018-MINSA.pdf 

 

https://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788490521298.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/funciones-y-normatividad-2/normatividad/
http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/RM_Nro_170_2018_ProyReglEstableHospedaje.pdf
http://transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/RM_Nro_170_2018_ProyReglEstableHospedaje.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-para-la-categoriza-decreto-supremo-n-011-2019-mincetur-1830161-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-para-la-categoriza-decreto-supremo-n-011-2019-mincetur-1830161-1/
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1_05ENE_DS-002-2018-PCMREGLAM-ITSE.pdf
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Acerca-de-INDECI.pdf
https://waltervillavicencio.com/reglamento-nacional-de-edificaciones-rne-actualizado-con-texto-copiable/
http://ww3.vivienda.gob.pe/DGPRVU/docs/RNE/RM-072-2019-VIVIENDA_A.120.pdf
http://dgadt.vivienda.gob.pe/uploads/propuesta-pna.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-norma-tecnica-e030-diseno-sismorresistente-del-resolucion-ministerial-n-043-2019-vivienda-1740265-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-norma-tecnica-e030-diseno-sismorresistente-del-resolucion-ministerial-n-043-2019-vivienda-1740265-1
https://www.udocz.com/read/reglamento-ilustrado-a010-a020-a030
http://www.digesa.minsa.gob.pe/NormasLegales/Normas/RM_822-2018-MINSA.pdf

