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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: Administración de Hoteles y 
: VI 

: T607 
1.4. Requisito : Administración II 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 5 h 
: 3 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 
: Lic. Roger Siclla Rodríguez 
 

 

II.   SUMILLA 

El curso forma parte del área de Hotelería, es de naturaleza teórico práctica y tiene como propósito lograr un conocimiento básico 

de la gestión de establecimientos de hospedaje. Los objetivos se alcanzarán a través del trabajo descriptivo y analítico a 

desarrollarse. El alumno tendrá un amplio conocimiento de la gestión administrativa y supervisión en empresas de servicios 



 
 

hoteleros, políticas del sector y necesidades de la región. Planificación y organización hotelera, elaboración de programas de 

servicios hoteleros y formulación de presupuestos y control de gestión. 

 

UNIDAD I: ORGANIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  

UNIDAD II: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  

UNIDAD III: DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTOS HOTELEROS  

UNIDAD IV: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN   

 

III. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Conocer los elementos de la administración empresarial relacionada a establecimientos de hospedaje, así como realizar análisis 

de los problemas de organización, dirección, administración, operación y control de empresas hoteleras.  

 

Específicas: 

Otorgando una base para aplicación de criterios coherentes en el desarrollo de la gestión empresarial. 

 

 
IV. CAPACIDADES: 

 



 
 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

UNIDAD I: ORGANIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Introducción a conocimientos básicos de administración hotelera:   

Definición de Gestión Hotelera   

Las empresas hoteleras y su organización. 

Tendencias en la industria hotelera 

Procesos de organización de empresas hoteleras, modalidades más 

importantes de gestión. 

Desarrollo de casos de franquicias, análisis e interpretación de efectividad y 

aspectos positivos y negativos.  Marcas hoteleras más importantes 

 

UNIDAD II: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE 

La dirección:   

 Definición 

  Funciones de la dirección 

 El empresario hotelero 

 El management hotelero.  

Procesos de dirección y administración de empresas hoteleras. 

Principales mercados hoteleros y su relación con la organización. 



 
 

Oferta de establecimientos de hospedaje de acuerdo al segmento de mercado 

al que está orientada. 

 

 

UNIDAD III: DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTOS HOTELEROS 

Gestión de recursos Humanos. Gestión del Departamento de Alimentos y 

Bebidas, organización y funciones. 

Gestión del departamento de recepción y reservas 

Gestión del Departamento de ventas, marketing y relaciones públicas de 

empresas hoteleras, organización y funciones 

 

UNIDAD IV: GESTION ESTRATÉGICA DE UN ESTABLECIMIENTO 

HOTELERO 

Gestión de la calidad como herramienta de gestión hotelera. 

Gestión del marketing como herramienta de Gestión Hotelera.  

La Comercialización hotelera.  

Revenue Management 

EXAMEN FINAL   

V. METODOLOGÍA  

Recursos en internet (Repositorios Científicos), Separatas, Power point, 

Multimedia, pizarra, guía de aprendizaje y los que se requieran para los 



 
 

trabajos de investigación.  

 

 

VI. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión 

controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 

 

 

Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 



 
 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento 

académico será permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá 

rendir el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 

será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 

obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al 

promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del 

examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 

 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Alfredo Mireles Vásquez   Concientización Turística Ed. LIMUSA  



 
 

Robert Mc Intosh    Turismo: Planeación y Adm. Ed. LIMUSA  

Philip Kotler     Mercadoctecnia para Hotelería Ed. Prentice/ Hall  

Miguel Alemán    Quince Lecc. Del Turismo Ed. LIMUSA  

Sixto Báez     Descripción de Puestos en Hoteles. Ed. LIMUSA 

Héctor Manuel Romero   Socio sicología del Turismo 

Mc Intosh  Turismo, Plantación, Administración y Perspectivas. Ed. LIMUSA  

Manuel Gurria Di-Bella   Introducción al Turismo. Ed TRILLAS. México. 

 


