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Visión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos humanos en 

las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado a estándares de 
calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser emprendedores y comprometidos 

con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al desarrollo turístico regional con bases 
sustentables a través de los proyectos de investigación y vinculación en conjunto con  las comunidades de la 
región y realiza actividades de extensión y difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos 

valores que van en función del turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada 
en sus formaciones profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas 

funciones son las sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, natu rales y 

culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera sustentable  en 
beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional  

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 

Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 

Gestión de  Empresas de Hospedaje 

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 

Básica particular obligatoria 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

TR140 Curso-
taller 

40 60 100 9  

 
4.- ELABORADO POR: 

 

Ma. Carolina Cabrera Ríos 

 
5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 

 

Agosto del 2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR:  

Ma. Carolina Cabrera Ríos 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 
 

 Licenciatura 

 Diplomado en Tutorías 

 Diplomado en Programación Neurolingüística 

 Curso de Organización de Eventos 

 Curso de Tutorías Seguimiento de Egresados 

 Estudiante de Maestría 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   
 

 Hotel Sierra Nuevo Vallarta (practicas profesionales) 

 Mexicana de Aviación departamento de ventas  

 Operadora de Grupos y Convenciones “Facetas”  (Staff)  

 Hotelito desconocido (Recepción, Reservaciones y atención al huésped) 

 Nautica Adventures (Relaciones Publicas) 

 Restaurante Marlyn (compras) 

 Profesora Cucsur 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL. 
 

Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, condición y grado 

El alumno distinguirá el funcionamiento de cada  una de las áreas departamentales de un hotel de cinco estrellas. Aplicará 
sus conocimientos adquiridos mediante una práctica guiada a f inalizar el semestre. 
 
 

 

10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 El alumno conocerá la historia y evolución de la industria hotelera, así como la categorización y clasif icación de 

las mismas mediante exposiciones e investigaciones. 
 El alumno conocerá el funcionamiento de las áreas operacionales y administrativas de un hotel mediante la 

investigación de cada una de ellas.  
 El alumno adquirirá el conocimiento de la organización hotelera así como la importancia del análisis de 

descripción de puestos, el proceso de selección que se llevará acabo en la industria hotelera y la actitud que debe 

tener un colaborador de servicios, mediante técnicas expositivas.     
 El alumno conocerá como se lleva a cabo la promoción de un hotel, cuales son los organismos que llevan a cabo 

esta función y los principales eventos, a nivel nacional y mundial, que se realizan. Los conocimientos serán 
adquiridos de manera expositiva y de investigación y serán aplicados  

 Los alumnos conocerán el funcionamiento general de la industria hotelera, en la rama del tiempo compartido, por 

medios de exposiciones, investigaciones y análisis de revistas. 

 

11.-ATRIBUTOS O SABERES. 
 

SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

 Adquirirá el conocimiento de los tipos de hoteles y los departamentos que los 

conforman, así como su administración y la operación. 

Metodológicos 
(Aptitudes, capacidades   
y habilidades) 

 Positiva 

 De servicio 

 Creatividad  

 Iniciativa  

 Constancia 

Formativos (valores  y 
actitudes) 

 Constancia  

 Amabilidad  

 Ética  

 Responsabilidad 

 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 
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UNIDAD I   ANTECEDENTES DEL HOSPEDAJE 
 

1.1     Historia de la hotelería a nivel internacional 
1.2    Clasif icación de hoteles 

1.3    Clasif icación por tipo de huéspedes  
1.4    Categoría de hoteles 
1.5    Hoteles en franquicia, cadena e Independientes  
1.6    Desarrollo del turismo sostenible en el ámbito hotelero 

 
UNIDAD II   FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTAL HOTELERO 

   
2.1 División cuartos (2.1.1 Reservaciones,  2.1.2 recepción, 2.1.3 Teléfonos,             

                                    2.1.4 Botones, 2.1.5 Ama de llaves,  2.1.6 Mantenimiento, 
                                    2.1.7 Lavandería y tintorería) 
2.2 Alimentos y Bebidas 

2.3 Mercadotecnia 
2.4 Ventas 
2.6 Recursos humanos 
2.7 Compras 

2.8 Gerencia General 
UNIDAD III    

    
GESTION DE ESTABLECIMIETOS DE ALOJAMIENTOS  

 
3.1 Gestión hotelera 
3.2 Gestión del compromiso y motivación del personal 
3.3 Gestión de la atención al cliente 

 

 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 Investigaciones en biblioteca 

 Técnicas expositivas 

 Dinámicas grupales  

 Phillips 66 

 Lluvia de ideas 

 Lectura dirigida 

 Exposición 

 Mesa redonda 

 Dramatización 

 

 
13.2 TAREAS O ACCIONES 

 

 
Las tareas y las acciones se llevaran acorde al tema que se esté desarrollando, poniendo énfasis en las prácticas 
profesional. 

 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN Y EL  PERFIL 

PROFESIOGRÁFICO 

 Vocabulario en inglés que se utiliza en el ramo hotelero 

 Actitud de servicio 

 Ética 

 Hábitos laborales  

 Presentación personal 

 Análisis 

 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

El alumno se enfocará a aplicar sus conocimientos en  los diversos departamentos que conforman un hotel, de mediana a 

alta categoría.    

 
16.- ACREDITACIÓN  

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de Evaluación y Promoción de la 
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Universidad de Guadalajara.  

 
DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 
Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios de evaluación que hayan 

sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la Academia, asentará el resultado f inal en las actas 
correspondientes. 
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado f inal de la evaluación en el periodo ordinario, 

establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 
La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se impartan en las 
modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los cuales deberán cubrir los requisitos que 

establezca el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios que hayan sido aplicados 
durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la materia al Jefe del Departamento en los Centros 

Universitarios y en las Escuelas del Sistema de Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días 
hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 
 

Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calif icación f inal serán concentradas en la Coordinación de Control 
Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo de clases determinado en  el 
calendario escolar, aprobado por el H. Consejo General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y 
su publicación inmediata. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 
Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la oportunidad de acreditar 
una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro de una calif icación aprobatoria durante el periodo 
de la evaluación continua. Se exceptúan de este caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso.  

 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los  planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 
extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. 

 
 
Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la materia, se realizará a 
través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calif icados por el profesor de la materia, bajo la supervisión de 

la academia correspondiente. 
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calif icará atendiendo a los siguientes criterios: 
 

I. La calif icación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calif icación f inal; 
II. La calif icación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la 

calif icación en periodo extraordinario, y 

III. La calif icación f inal para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos 
obtenidos en las fracciones anteriores. 

 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia deberá calif icar conforme a 

lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el resultado f inal en las actas correspondientes. 
 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calif icación en el periodo extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calif icaciones de la evaluación en periodo extraordinario, se deberá observar lo 
establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como 
conclusión del periodo extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 

Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la Administración General, la 
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calif icación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los 

alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin del periodo 
extraordinario de evaluación f ijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo General Universitario. 
 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán establecidas en el calendario 

escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General Universitario, excepto en las modalidades abierta y a 
distancia que estarán a lo dispuesto en el dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario 
escolar establecerá dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del c iclo escolar y otro al f inal. En el primer 
periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses del ciclo escolar.  

 

17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el f in de coadyuvar a la practica del idioma, además de sujetarse al formato oficial 
para la entrega de trabajos de la carrera de licenciado en turismo. 
 

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 

(resultado de la actividad) 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL (actividad a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 

(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de cuadros sinópticos, 
reportes y resúmenes de lectura 

Descripción de ................. en relación  
a lo social, ambiental y económico 

Campo profesional y vida social 

exposiciones Investigaciones de la operación de 
áreas departamentales hoteleras, por 
equipos. 

En la industria hotelera 

exposiciones Lecturas de artículos de revistas de 
hotelería (Alta Hotelería),  por equipos. 

En al vida profesional del estudiante. 

Escrito en borrador  Investigación de temas en biblioteca 

para desarrollo del hábito de lectura 

En el ámbito personal y profesional 

 
17.1 VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  PROGRAMADAS 

PRACTICAS 
PROFESIONALES 

No. Horas Tipo OBJETIVO FECHA LUGAR 

Visita a Hotel 2 horas FAMILIARIZACION 
 

Conocer y analizar el 
funcionamiento de un 

hotel de cuatro estrellas 

Mayo del 
2015 

Hotel Autlán 

 

Investigación en 
Biblioteca 

10 OBSERVACION Hábito de lectura Una vez al 

mes 

Biblioteca 

Investigación de áreas 
departamentales 
 

10 OBSERVACION 
 

Desarrollar el tema Marzo y 
abril 

 Biblioteca 

Análisis de lectura 

 
 

8 OBSERVACION Hábito de lectura Una vez al 

mes 

Aula y 

Biblioteca 

Asistencia a recorrido 
turístico  

12 OBSEVACION Analizar y evaluar 
como espectadores  

mayo  Destino por 
confirmar 

Organización y operación 
de evento en Asilo de 

Ancianos 

20 FAMILIARIZACION Desarrollar un sentido 
humanista y la gestión 

de la actividad 

 
mayo  

Asilo de 
Ancianos de 

las Montañas 
      

 

 
18.- CALIFICACIÓN. 
Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Evaluación  (una por unidad) 35% 

Practica (asistencia al recorrido turístico y visita al Hotel 

Autlán) 

20% 

Tareas para entregar (7 al semestre) al finalizar el semestre se entregarán 

todas las tareas en carpeta el día lunes 30 de noviembre del 2015. 

15% 

Trabajo f inal (evento en asilo de ancianos) cumplir todos y 
cada uno con sus actividades y la puntualidad del evento, 
así como participar en la organización del mismo  

30% 

Total  100% 

 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 
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No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 
1 84-283 

2842-0 

Gestión de Hoteles Jesus Felipe 

Gallardo 

2002 Paraninfo 25-124 

865-899 

2 No tiene PROMOCION DE 
HOTELES Y 
RESTAURANTES 

SIXTO BAEZ 
CASILLAS 

1992 EDIGONVILL 7-158 

3 968-24-
4760-7 

HOTELES Y MOTELES  
Administración y 

funcionamiento 

WILLIAM S. 
GRAY  

1995 Trillas 11-54 
57-205 

369-391 

 

4 0-02-
808769-0 

INTRODUCCIÓN A LA 
INDUSTRIA DE LA 
HOSPITALIDAD 

DENNIS L. 
FOSTER  

1994 MC-GRAWHILL 1-15 
17-35 
53-197 

5 968-26-
0284-X 

DESCRIPCIÓN DE 
PUESTOS EN HOTELES, 

RESTAURANTES Y 
BARES 

SIXTO BAEZ 
CASILLAS 

1996 CECSA 27-133 

6 968-0416-
9 

ADMINISTRACIÓN 
MODERNA DE HOTELES 
Y  

MOTELES 
 

GERARD W. 
LATÍN  

1992 TRILLAS TODO 

7 968-24-
5685-1 

PUBLICIDAD TURÍSTICA 
 

JORGE DAHDA 1998 TRILLAS 13-119 

8 968-16-
1597-9 

EL TURISMO 
FENÓMENO SOCIAL 

OSCAR DE LA 
TORRE 
PADILLA 

1997 FONDO DE 
CULTURA 
ECONOMICA 

 

37-60 
120-143 

9 970-10-
0831-6 

VENTAS Y 
MERCADOTECNIA PARA 
HOTELES, MOTELES Y 
RESTAURANTES 

DENNIS L. 
FOSTER 

1995 McGRAWHILL 3-15 
33-58 
91-103 
 

11 968-24 

7767-0 

Operación de Hoteles 

(División Cuartos) 

Fernando 

Ramos Martin 

2006 Trillas Todo 

12 968-24 
7369-1 

Factibilidad hotelera Sergio l. Duplan 2006 Trillas 17-20 

13 84-7738-
940-3 

Dirección Hotelera 
operaciones y procesos 

Lydia Gonzalez 2003 Sintesis  

14 84-7738-
891-1 

Calidad de servicios en 
hoteles de SOL Y PLAYA 

Esther Garcia 2000 Sintesis  

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 968-18-
5822-0 

TURISMO (planeación, 
administración y perspectivas) 

Robert W. 
Mclinton  

2000 LIMUSA 1943 
135-151 
167-184 

457-497 

2 84-494-
0225-5 

NUEVA ENCICLOPEDIA DE 
TURISMO, HOTELES Y 
RESTAURANTES 

CARLOS 
GRISPERT 

 OCEANO 289-400 

3 968-24-
5261-9 

HOTELES(gerencia, 
seguridad y mantenimiento) 

CESAR 
RAMÍREZ 

GAVASSA  

1995 TRILLAS 7-402 

4 968-26-

1180-6 

RECEPCIÓN HOTELERA  PAUL B. WHITE 1992 CECSA 9-200 

5 84-494-
1367-2 

ENCICLOPEDIA PRACTICA 
DE TURISMO, HOTELES Y  
RESTAURANTES 

CARLOS 
GRISPERT 

2000 OCEANO 1-594 

6 10-968-18-
1760-5  

Dirección de A y B en Hoteles Jorge Lara 2006 Limusa  

7 84-86584-

67-1 

Enciclopedia Escuela de 

Hotelería y Turismo 

David  

Fernández 
García 

2001 Daly  
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21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una antigüedad no mayor a cinco 
años en libros, y un año en revistas. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 

1 0-471-32210-
5 

TOURISM CHARLES R. 
GOELDNER 

2000 WILEY 6-35 
166-185 

2 REVISTA 
 

ALTA HOTELERIA 
 
 

 

Adriana Sanchez bimestral SPI  
 

 

3 

 

REVISTAS 
 

 

TIEMPO COMPARTIDO 
 

    

3 Video 
 

Zona Metropolitana 
 

Setujal 2003   

4 0-7890-0726-
6 

 

Servicie Quality 
Management 

 

Jay Kandampully 2001 THHP  

 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

1  
tianguisturistico.com.mx 

Eventos promocionales en 
México 

Tarea 

2  
Tiempocompartido.com 

Tiempo compatido Tarea 

3 Sector.gob.mx/wb2/sector/select-estudios-
sobre-el-impacto-del-tiempo-compartido 

 

Tiempo compartido tarea 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Vo. Bo. _________________________ 
Jefe del Departamento 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

________________________________ 
Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 


