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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SILABO 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
: X 

: T1004 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 6 h 
: 2 h 
: 4 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 4 
:  
 

 
 
II. SUMILLA: 

La asignatura corresponde al área de Formación Profesional, siendo de naturaleza práctica.  
Tiene  como  propósito  dirigir  y  orientar  al  alumno  al  desarrollo  de  sus  destrezas  a  través  de  las prácticas  
pre-profesionales,  que conlleve a un conocimiento completo del  actual  entorno turístico y hotelero.    
 

III. COMPETENCIA  
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- Generales: 
 

Adquirir los conceptos necesarios para poder realizarlas Prácticas Pre-Profesionales y la implicancia que esta tiene 
en su formación Profesional. Elaborar y Desarrollar un Plan de Prácticas Pre-Profesionales utilizando la 
normatividad vigente. Elaborar los instrumentos de Prácticas que garanticen al alumno la acreditación de las 
Prácticas Pre-Profesional a realizar 
 
- Específicas: 

 
Aplicar destrezas adquiridas en las múltiples actividades que se desarrollan en el sector, así como proporcionar 
experiencias para su futura vida profesional.  
 
Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los IX ciclos de formación académica para 
responder a las necesidades prácticas del mercado.  
 
El  alumno  deberá  seleccionar  el  sector  (Hotelería  o  Turismo)  en  el  que  desea  pasar entrevista para optar  
por  una vacante de prácticas  de  acuerdo  a  sus  conocimientos, destrezas y habilidades.    
 
 
 

IV. CAPACIDADES 

Precisar los requisitos básicos fundamentales que debe reunir todo buen profesional.   

Explicar la forma cómo se establece la relación con las empresas 

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I: 



  

3 

 

Prácticas Pre Profesionales 
 

CAPACIDAD 
Aplicar destrezas adquiridas en las múltiples actividades 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Introducción del curso Presentación del curso 

2ª. 2 

Trámite  sobre  el  otorgamiento  

de  la  carta  de  

presentación en las oficinas de la 

Facultad 

Conocer la elaboración de los cv. 

3ª. 3 

Presentar  copia  de  la  carta  de  
presentación recepcionada por la 
Entidad donde va realizar sus 
prácticas. 

Conocer carta de presentación. 

4ª. 4 

Entrega   de   Fichas   de   registro.    
Datos  
personales   y  datos  de   la  
entidad   donde realiza sus 
prácticas. 

Conocer sobre las fichas de registro 
de datos. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
Prácticas Pre Profesionales. 
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CAPACIDAD 
Aplicar destrezas adquiridas en las múltiples actividades 

5ª. 5 

Presentar   el   Record   
Académico   donde  conste    
la   aprobación   mínima   de   
créditos. 

Conocer el   Record   Académico   
donde  conste    la   aprobación   
mínima   de   créditos. 

6ª. 6 

Los documentos serán 
evaluados según la  
fecha de entrega. 

Trabajo en equipo 

7ª. 7 

Los documentos serán 
presentados según el  
reglamento de prácticas pre – 
profesionales 

Trabajo en equipo  

8ª. 8 
Examen Parcial   

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
Prácticas Pre Profesionales 

CAPACIDAD 

Aplicar destrezas adquiridas en las múltiples actividades 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 
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9 ª. 9 

Clasificación de documentos, 
según el área donde    realizan    
sus    prácticas    pre    – 
profesionales. Supervisión. 

Poner en práctica la enseñanza 

10ª. 10 

Supervisar  práctica  en  
entidad  pública  y/o privada. 
Agencias de Viaje. 

Poner en práctica la enseñanza 

11ª. 11 

Supervisar  práctica  en  entidad  
pública  y/o privada. Hoteles 

Poner en práctica la enseñanza 

12ª. 12 

Supervisar  práctica  en  entidad  

pública  y/o privada. Restaurants 

Poner en práctica la enseñanza 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
Prácticas Pre Profesionales 

CAPACIDAD 

Aplicar destrezas adquiridas en las múltiples actividades 



  

6 

 

 

 

 

 
 
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. 
 

 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

13ª. 13 

Supervisar  práctica  en  entidad  
pública  y/o privada. 

Poner en práctica la enseñanza 

14ª. 14 

Supervisar  práctica  en  
entidad  pública  y/o privada. 
Municipalidades 

Poner en práctica la enseñanza 

15ª. 15 

Trabajos Grupales de las prácticas 
realizadas 

Trabajos grupales 

16ª. 16 

Exposición de los Trabajos 

Grupales, conclusiones y 

observaciones dadas 

Trabajos grupales 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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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 

 
 
 
 
 

  

 Reglamento de Prácticas Pre Profesionales de la Escuela de Turismo y Hotelería.  

 Reglamento interno de los talleres del área Hotelera.  

 Deborah G.J. (2011). Ética Informática y Ética e Internet. España: Edibesa 

 

Virtual 

 Pagina web de la Oficina de Prácticas y Bolsa de Trabajo (www.bookingusmp.com ) 


