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SÍLABO 

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS: 

1. Asignatura                                       Calidad de los Servicios Turísticos 

2. Código                                             TGH 806 

3. Naturaleza                                       Teórica/ Práctica 

4. Condición                                        Obligatoria 

5. Requisito:                                        THG-704 Investigación de Mercados Turísticos 

6. Número de créditos                         3 

7. Número de horas                             4 horas (No presencial) 

8. Semestre Académico                       2021 -I 

9. Docente                                           Mg. Sylvia Malpartida Olivera 

10. Correo Institucional                        sylvia.malpartida@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA:   

 El curso de Calidad de servicios turísticos pertenece al área formación profesional especializada en la 

línea de hotelería, es de naturaleza teórico –práctica y de carácter obligatorio. El propósito es desarrollar 

en los alumnos un conjunto de conocimientos, técnicas y habilidades en la gestión de la calidad en servicio 

a clientes. Comprende: Los servicios, las empresas de servicios, los consumidores; Gestión de Calidad de 

servicios; Certificación y modelos de calidad en Hostelería y Restauración. 

       

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA: 

Pensamiento crítico y creativo.    

Responsabilidad social. 

 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LA 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. 

 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE:   

 INVESTIGACIÓN (X) RESPONSABILIDAD SOCIAL (X)  

 

VI. LOGRO DE ASIGNATURA                

 Al finalizar el curso el estudiante elabora un proyecto de investigación acerca del sistema de gestión de 

calidad aplicados en la administración turística pública y/o privada, teniendo en cuenta los indicadores y 

procedimientos de los modelos de calidad, permitiendo de esta manera el conocimiento del servicio 

turístico virtual  que se emplea en el país; demostrando sentido crítico y responsabilidad social. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS: 

 

UNIDAD I: CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un informe de las dimensiones de 

calidad que se emplean en un servicio turístico virtual teniendo en cuenta las 

características del producto turístico peruano, demostrando responsabilidad en el 

uso de la información. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

 

 

Presentación del curso 

Presentación y entrega del sílabo 

Explicación de la entrega del primer informe. 

Examen de entrada 

Definición e importancia de la gestión de calidad en el sector turístico 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: observación del video y comentarios 

2 Importancia del servicio en el sector. Características y clasificación.  

Coste de calidad 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Lectura y debate 

3 

 

Beneficios y dimensiones del servicio de calidad: 

Fiabilidad, capacidad de respuestas, seguridad, empatía y Elementos tangibles 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: ejemplos de casos prácticos 

4 Realidad turística del Perú. FODA del producto turístico peruano 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: lectura conversatorio 

PRIMERA EVALUACIÓN 

5 Presentación del primer avance del trabajo  

Actividades teóricas: Informe y preguntas del trabajo 

Actividades prácticas: Exposición 

 

UNIDAD II: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un informe de la percepción de la calidad 

de servicio virtual aplicado a la comunidad, teniendo en cuenta las características 

del sistema de calidad, de esta manera plantear mejoras en el servicio turístico 

demostrando análisis crítico. 

SEMANAS CONTENIDOS 

6 

 

Sistemas de gestión calidad. 

Modelo SERVQUAL: Características, dimensiones y modelos 
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Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Elaboración del cuestionario (informe)  

7 

ISO 9001 - 2015 

Contexto de la organización  

Liderazgo 

Planificación 

Soporte   

Actividades teóricas: Conversatorio de la lectura 

Actividades prácticas: Diseño de casos prácticos de cada dimensión. 

8 

ISO 9001 - 2015 

Operación 

Evaluación del desempeño 

Mejora 

Actividades teóricas: Conversatorio de la lectura 

Actividades prácticas: Diseño de casos prácticos de cada dimensión. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

9 

Plan Nacional de Calidad Turística del Perú (CALTUR) 

INACAL 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Video y debate. 

10 

Presentación del segundo avance del trabajo. 

Actividades teóricas: Informe y preguntas del trabajo 

Actividades prácticas: Exposición 

                                                     

UNIDAD III: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante desarrolla diagramas del sistema de calidad 

aplicados a las empresas turísticas teniendo en cuenta los modelos de Ishikawa, de 

esta manera conoce los factores críticos de la administración. De manera 

responsable y demostrando liderazgo. 

SEMANAS CONTENIDOS 

11 

Diagrama Causa efecto 

Estructura  

Modelos 

Actividades teóricas: Explicación del tema y modelo 

Actividades prácticas: Ejercicios aplicados al trabajo de investigación 

12 

Diagrama de Pareto 

Estructura  

Modelos 

Actividades teóricas: Explicación del tema y modelo 
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Actividades prácticas: Ejercicios aplicados al trabajo de investigación 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD IV: MODELOS DE CALIDAD TURÍSTICA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora el proyecto final  de investigación 

acerca del sistema de gestión de calidad aplicados en la administración 

turística pública y/o privada, teniendo en cuenta los indicadores y 

procedimientos de los modelos de calidad, permitiendo de esta manera el 

conocimiento del servicio turístico virtual que se emplea en el país; 

demostrando sentido crítico y responsabilidad social.  

SEMANAS CONTENIDOS  

13 

Modelos de calidad turística en el mundo 

Caso Perú Sistema de aplicación de buenas practicas 

Manual de Buenas Prácticas en los diferentes sectores turísticos 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Revisión y conversatorio de los Manuales de Buenas 

Prácticas. Trabajo grupal 

14 

Sistema de aplicación de buenas practicas 

Manual de Buenas Prácticas en los diferentes sectores turísticos 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Revisión y conversatorio de los Manuales de Buenas 

Prácticas. Trabajo grupal 

15 

Modelos de calidad turística en otros países 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Revisión y conversatorio de los Manuales de calidad 

turística. Trabajo grupal 

16 

Presentación del informe final y sustentación del trabajo 

Actividades teóricas: presentación del informe final y preguntas del trabajo 

Actividades prácticas: Exposición 

CUARTA EVALUACIÓN 

 

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

• Trabajo en grupo 

• Análisis de Lecturas 

• Exposiciones dialogadas 

• Conversatorios 

• Análisis de videos 

• Análisis de casos prácticos  

• PPT 
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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 INSTRUMENTOS 

I 

Elabora un informe 

de las dimensiones 

de calidad y servicio 

virtual 

Información de los 

servicios turísticos 

virtuales 

Rúbrica de evaluación  

II 

Elabora un informe 

de la percepción de 

la calidad del 

servicio virtual 

Encuestas a la comunidad, 

tabulación e interpretación 

de resultados 

Rúbrica de evaluación 

III 

Desarrolla  

diagramas del 

sistema de calidad  

Diagramas del sistema de 

calidad. 

Rúbrica de evaluación 

IV Elabora informe final 

Modelo de calidad 

turística peruana – Patrón 

Virtual 

Rúbrica de evaluación  



Universidad Ricardo Palma 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía 

Página 6 de 7 
 

 

Formula de evaluación  

 

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

                                                       

PRA 1 = informe de las dimensiones de calidad del servicio virtual + guías prácticas 

PRA 2 = informe de la percepción de la calidad del servicio virtual + guías prácticas 

PRA 3 = diagramas del sistema de calidad   

PRA 4 = informe final + guías prácticas 

*PRA 5 = 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 BIBLIOGRÀFICAS 

 

Básicas  

Bibliografía 

 

Referencia 

Arenal, C. (2019). Atención básica al cliente. MF1329. Tutor 

Formación.    

 

Biblioteca virtual URP. e-libro 

Concha, A. (2009). Marketing y gestión de la calidad turística. 

Madrid: Liber factory. Obtenido de 

https://books.google.com.pe  

 

Scielobooks.google.com.pe/ 

 

Cortés, J. (2017). Sistema de Gestión de la calidad (ISO 9001:2015). 

España: ICB.  
 

Biblioteca virtual URP.  e-libro 

Del Pozo, J. (2012). Procesos de gestión de calidad en hostelería y 

turismo. Andalucía España: ICB 

 

Biblioteca virtual URP. e-libro 

Gonzáles, P. (2017). Procesos de gestión de calidad en Hostelería y 

Turismo UF0049. Tutor formación  

 

Biblioteca virtual URP.e-libro 

Organización Mundial del Turismo (2015). Manual práctico de gestión     

integral de la calidad de los destinos turísticos. España: OMT 

 

 

Biblioteca virtual URP. OMT 

https://books.google.com.pe/
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Organización Mundial del Turismo (2010).  Normas y sistemas de 

calidad en el turismo y su relación con la sostenibilidad y las 

leyes de turismo – La experiencia de las Américas. . España: 

CEDRO 

 

Biblioteca virtual URP. OMT 

Tarí, J., Pereira, J., Molina, J., & López,M. (2018). Interiorización de 

las normas de calidad en el sector turístico. Universitat 

D'alacant.   

Biblioteca virtual URP. e-libro 

 

Complementarias  

 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2013). Manual de 

buenas prácticas para la atención de clientes. Lima.  

 

 

Internet. 

https://www.mincetur.gob.pe 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2015). Caltur. Obtenido 

de https://www.mincetur.gob.pe/. 

Internet. 

www.mincetur.gob.pe/. 

 

Setó, D. (2004). De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. 

Madrid: ESIC. Obtenido de https://books.google.com.pe/ 

Scielo 

books.google.com.pe/ 

 

 

https://www.mincetur.gob.pe/
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