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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  

: PROTOCOLO Y ÉTICA SOCIAL   
: VIII 

: T808 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

 

 

II. SUMILLA: 

La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional, es de naturaleza teórica y práctica, tiene por 

propósito aplicar herramientas de relaciones públicas como estrategia de gestión indispensable para desarrollar la 

imagen corporativa y el prestigio en las empresas turísticas.  

Los contenidos del curso  han  sido organizados en  cuatro (4)  unidades de aprendizaje: 

1. Comunicación humana, Imagen personal y Valores.  

2. Comunicación Organizacional en las empresas.  
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3. Protocolo y Etiqueta laboral. 

4. Etiqueta en la mesa. 

 

 
 
 

III. COMPETENCIAS 

Generales: 

Diseña  y elabora un plan de relaciones públicas para empresas de turismo considerando las características 

idóneas de cada una de ellas.   

 

Identifica conocimientos generales sobre la cultura, la Antropología y la Arqueología para su valoración.  

 

Analiza cada una de las ramas de la Antropología y emite juicios críticos.  

Compara las características que  componen cada época  del  proceso cultural  peruano contrastando con la 
realidad y reflexionando sobre ello 

 

 
Específicas: 

Establece  adecuadamente el protocolo a fin de mantener el orden y respeto por las jerarquías de acuerdo a 

las diversas actividades institucionales y empresariales del sector turismo.  

Aplica  las normas de etiqueta en la mesa a fin de mostrar un adecuado desenvolvimiento tanto social como 

profesional, respetando la idiosincrasia de los diversos grupos humanos con los que se relaciona. 

IV. CAPACIDADES 
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4.1 Valora las herramientas de expresión verbal y corporal para mejorar su comunicación social y laboral en 

su actividad diaria y promueve el conocimiento de los mismos en su entorno, de acuerdo a los aspectos 

del desarrollo de la imagen personal.  

4.2 Formula estrategias de comunicación interna y externa a fin de generar la identidad e imagen corporativa 

en empresas del sector turismo de acuerdo al análisis situacional de las mismas.  

4.3 Establece  adecuadamente el protocolo a fin de mantener el orden y respeto por las jerarquías de acuerdo 

a las diversas actividades institucionales y empresariales del sector turismo.  

4.4 Aplica  las normas de etiqueta en la mesa a fin de mostrar un adecuado desenvolvimiento tanto social 

como profesional, respetando la idiosincrasia de los diversos grupos humanos con los que se relaciona. 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

COMUNICACIÓN HUMANA, IMAGEN PERSONAL Y VALORES. 

CAPACIDAD 
Valora las herramientas de expresión verbal y corporal para mejorar su comunicación social y laboral en su actividad diaria 
y promueve el conocimiento de los mismos en su entorno, de acuerdo a los aspectos del desarrollo de la imagen personal. 

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Presentación del sílabo. 
Introducción a la asignatura. 
Conceptos preliminares:  
La comunicación humana. 
Comunicación Verbal, Escrita, 
Visual, Auditiva Corporal o 

Establece la comunicación como una herramienta básica de 
interrelación con los demás. 
Dramatización en base a la propuesta de un tema libre. 
Trata de interiorizar las reglas que se emplean en las 
presentaciones. 
Utiliza los conocimientos previos sobre   Comunicación verbal y 
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Gestual. 
Practica Nº 1 
Presentación Grupal: 10 
minutos. 
Las Presentaciones: Formales 
e Informales. El auto 
presentación. 

gestual para proyectar información sobre sí mismo. 

2ª. 2 

Concepto de: Convivencia 
Social, Urbanidad, Etiqueta, 
Protocolo y Cortesía.  
Componentes de la Imagen 
Personal 
Análisis de Imagen de 
personalidades 
Principales Reglas de Cortesía 

Manifiesta con ejemplos los conceptos de Convivencia Social, 
Urbanidad, Etiqueta, Protocolo y Cortesía. 
Establece de manera práctica el uso de los elementos de la 
Imagen Personal. 
Efectúa Ejercicios prácticos con las regla de cortesía. 

3ª. 3 

Factores que influyen en el 
desarrollo de la personalidad. 
Autoestima. Valores. Concepto 
e Importancia para el 
desarrollo de la sociedad. 
Proyección de videos. Análisis 
crisis de valores en la 
sociedad.  
Práctica No 3: Taller de 
Autoestima y Valoración 
Personal 

Trata de interiorizar los factores de desarrollo de la personalidad. 
Establece la importancia de los  valores para el desarrollo del 
individuo en la sociedad 
Desarrolla cada uno de los ejercicios propuestos. 

4ª. 4 

Vestimenta. Influencia de los 
colores. 
Vestimenta Formal e Informal. 
Alimentación, Salud y Belleza 
 
Posturas: Al caminar, sentado, 
de pie. Práctica Nº 4 

Encuentra la influencia de los colores en la proyección de la 
imagen personal. 
Establece que la alimentación es un factor importante no sólo para 
su imagen personal sino para su salud. 
Usa las posturas adecuadas en beneficio de su salud y la 
proyección de imagen personal. 
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Presentación Personal: 5 
minutos. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LAS EMPRESAS. 

CAPACIDAD 
Formula estrategias de comunicación interna y externa a fin de generar la identidad e imagen corporativa en empresas 

del sector turismo de acuerdo al análisis situacional de las mismas. 

5ª. 5 

Comunicación Organizacional 
Comunicación Ascendente, 
Descendente. Horizontal 
Practica Nº 5 
Presentación Grupal: 10 
minutos 
Conceptos: Relaciones 
Públicas. Funciones. 
Comunicación Corporativa- 
Identidad corporativa- Imagen 
Corporativa 

Encuentra que las manifestaciones  
Corporales, verbales, visuales son parte importante de la 
comunicación asertiva. 
Análisis y Debate de tema: ¿Quien Inicia la Comunicación? 
Identifica las diversas funciones que desarrolla el departamento de 
relaciones públicas en las empresas.    

6ª. 6 

Plan de Relaciones Públicas 
en las empresas de turismo. 
Práctica No 6: Análisis de 
caso. Control de lectura. 
Trabajo Grupal.  
Las Relaciones Públicas en 
Empresas de Turismo: 
Alojamiento, Agencias de 
Viajes, Transporte Turístico, 
Gastronómicas. 

Identifica los elementos que intervienen en el Plan operativo de las 
Relaciones Públicas para lograr la identidad e imagen corporativa. 
Analiza las semejanzas y diferencias de los diversos 
departamentos de relaciones públicas de acuerdo al tipo de 
empresa turística. 

7ª. 7 

Responsabilidad social y 
Acción social 
Práctica No 7. Presentación de 
Trabajo Grupal 1. 

Compara las diversas acciones de las empresas a fin de 
diferenciar la   Responsabilidad Social de la acción social 
ejecutada por las empresas de Turismo. 
Establece las Relaciones Públicas como elemento de marketing en 
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Relaciones Públicas y 
Marketing. 
Publicidad, Propaganda. 
Práctica No 8: Análisis de 
Publicidad.  Trabajo Grupal 2. 

el desarrollo y mejora de la calidad del servicio que se procura en 
las diversas organizaciones de empresas. 
Presentación de mecanismos y/o sugerencias  
para la mejora de la Identidad e imagen de la institución en donde 
el estudiante estudia 

8ª. 8 
EXAMEN PARCIAL   

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
PROTOCOLO Y ETIQUETA LABORAL 

CAPACIDAD 

Establece  adecuadamente el protocolo a fin de mantener el orden y respeto por las jerarquías de acuerdo a las 

diversas actividades institucionales y empresariales del sector turismo. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

9ª. 9 

Protocolo en la Entrevista de 
Trabajo. Comportamiento.  
Exposición individual de 5 
minutos. Práctica No 9 

Establece el comportamiento a seguir antes, durante y después de 
la entrevista. 
Demuestra desenvolvimiento adecuado en situaciones pocos 
frecuentes. 

10ª. 10 

Reglas a seguir en el ámbito 
laboral con: Jefes, 
compañeros y clientes. 
Eventos. Tipos de eventos. 
Protocolo a seguir según el 
evento.: Evento Institucional, 
Evento académico, Evento 
social. 

Establece el comportamiento Ha seguir en el ámbito laboral. 
Identifica el protocolo a seguir en los diferentes tipos de eventos 
institucionales, académicos y sociales.  



  

 

7 

 

 

11ª. 11 

Conceptos de: Presidencia y 
Precedencias.  
Organización y planificación 
de la ubicación de invitados 
en la mesa según el tipo de 
evento a realizar. Practica No 
10 

Identifica las diferentes presidencias que se utilizan en un evento 
institucional, académico y social. 
Elaboración de lista de invitados y ubicación de los mismos en una 
mesa de honor para evento académico. 

12ª. 12 

Servicio de Anfitrionaje. 
Protocolo Internacional 

Establece el comportamiento a seguir en el evento incidiendo en la 
proyección de la imagen personal.  
Dice la importancia del conocer el comportamiento de otras 
culturas. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 

ETIQUETA EN LA MESA. 

CAPACIDAD 

Aplica  las normas de etiqueta en la mesa a fin de mostrar un adecuado desenvolvimiento tanto social como profesional, 

respetando la idiosincrasia de los diversos grupos humanos con los que se relaciona.    

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

13ª. 13 

Reglas básicas de los 
modales en la mesa. 
 
Como ser un buen anfitrión y 
como ser un buen invitado. 

Establece las reglas básicas de comportamiento sentados a la 
mesa. 
Establece las normas que debe observar un anfitrión así como el 
invitado. 

14ª. 14 

Implementos que se utilizan 
en el tendido de una mesa 
formal e informal. 
Normas para iniciar el 
servicio 

Manipula cada uno de los elementos que se utilizan en el tendido 
de una mesa formal e informal 
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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. 

15ª. 15 

Práctica No 11dirigida. 
Práctica No 12 Calificada: El 
uso de los cubiertos y la 
servilleta. 

Manipula cada una de las formas de empleo y uso de los 
cubiertos. 
Manipula la servilleta y los diversos tipos de cubiertos. 

16ª. 16 

Mesas. Tipos de Montaje 
según el evento Ubicación de 
los anfitriones y los invitados 
en la mesa. 
Exposición Trabajo grupal: 
Plan de RRPP en empresas 
de Turismo. 

Establece las técnicas para ubicar a los anfitriones y, a los 
invitados en una mesa. 
Construye una plan estratégico de acuerdo a la empresa de 
turismo a fin de generar la imagen  corporativa de la empresa 

17ª. 17 

 
EXAMEN FINAL 

 

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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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 
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3. Crespo, P. La maniobra comunicacional. Aptitus. Lima, Edición 5, (24-29).Enero 2014. 

4. Salazar, J. Como triunfar en la reputación interna. Aptitus. Lima, Edición 6, (52).Febrero 2014. 

5. Guerrero, A. ¿Por qué las relaciones públicas no son ventas? [Portal de relaciones públicas] Disponible en: 

http://www.rrppnet.com.ar/imagenpositiva.htm. Última consulta [10/01/14] 
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 http://www.peru2021.org/principal/noticias/noticia/diferencias-entre-responsabilidad-social-y-marketing-
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13. D'Alessio, F. (2010). Liderazgo y atributos gerenciales:  una visión global y estratégica. México DF: Prentice 

Hall. 
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