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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  

: TALLER DE BARES Y RESTAURANTES II  
 : IV 
: T405 

1.4. Requisito : Taller de Bares y Restaurantes I 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 2 h 
: 2 h 
: 3 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

   :  

       

II.  SUMILLA: 
 
El presente curso de naturaleza práctica, está dirigido a formar al  estudiante como asesor en ventas de alimentos y bebidas, 
brindándole las técnicas, herramientas y recursos del servicio de comedor para formar  un perfil idóneo que responda óptimamente  
a las exigencias de una restauración globalizada, cuya finalidad es priorizar en todos los procesos de la gestión, la completa 
satisfacción y cuidado del cliente;  considerando que el servicio recibido por un cliente es factor preponderante sobre la comida 
degustada, para garantizar su retorno. 
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III. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Gerenciar un servicio de catering social, que exceda las expectativas del comensal y logre su fidelidad, mediante una aplicación 
óptima de las técnicas de para banquetes, y el uso adecuado de los recursos y herramientas que exige la restauración formal, 
profesional y exitosa. 

 
 
 

 
Específicas: 
Asume responsablemente el cuidado e higiene de su persona, así como en  las aulas y los talleres. 
 
Mantiene una interacción  empática y asertiva con sus compañeros, docentes y entorno social o laboral con una alta autoestima.  
 
Concientiza su identidad nacional  y difunde las costumbres y tradiciones de la nación dentro y fuera del país con responsabilidad; para el ejercicio de 
una vida profundamente humana. 
 
 

IV. CAPACIDADES: 

Comprender e identificar los conceptos básicos catering y banquetes  
Determinar el perfil del trabajador en el área de eventos y banquetes. 
 
Establecer la organización e implementación de una empresa de eventos   

Reconocer, identificar e implementar el área de eventos y banquetes de un  hotel  
Elaborar un Mise n´ Place según el tipo de servicio. 
Identificar y aplicar el transporte de utensilios propios de un determinado evento 
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V.  PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 
 
 

PRIMERA UNIDAD CONTENIDO 

Capacidades:  

 Comprender e identificar los conceptos básicos catering y 
banquetes  

 Determinar el perfil del trabajador en el área de eventos y 
banquetes  

 Establecer la organización e implementación de una empresa de 
eventos   

SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

 
CONTENIDO 
ACTITUDINA

L 
 

1 
 

 Introducción al 
curso. 

 Conceptos de 
catering 
 
Tipos de catering 
 
 
 
 

Conoce y aprecia la 
utilidad del curso 
en su formación 
profesional. 
 
Define e identifica 
el concepto de 
catering social y su 
tipología. 
 
Conoce y reflexiona 
sobre el origen de 
la palabra catering. 
 
Debate en grupo 
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acerca de las 
diversas versiones 
que existen sobre 
el catering en el 
mundo  

aceptando 
críticas 
Se comunica 
con respeto y 
asertividad. 
 
Valora y 
motiva el 
esfuerzo de 
su 
compañero. 
 
Participa en 
equipo en 
proyectos y / 
o tareas. 
 
Practica 
hábitos de 
higiene y 
presentación 
personal. 
 
Practica con 
efectividad 
las BPM. 
 
Respeta las 
técnicas 
ancestrales 
de la 
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Catering industrial  
 
Catering de tranporte 
 

Analiza el catering  
colectivo 
 
Elabora un cuadro 
comparativo  
Debate sobre la 
aplicación de los 
servicios en el 
sistema colectivo 

3 

 Implementación 
y equipamiento de la 
empresa. 
 

Identifica y 
establece las 
necesidades y 
utilidades de 
equipamiento de un 
restaurante según 
su categoría y tipo. 

4 

 Perfil 
conductual  - 
habilidades técnico 
profesionales del: 
  Maitre. 
  Capitán 
  Chef 
  Mozo- azafata 
   

Identifica y 
diferencia los 
perfiles 
conductuales de los 
miembros de una 
empresa de 
catering 
 
Concientiza sobre 
la vocación de 
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servicio. 
 

gastronomía 
del Perú. 
 
Mantiene un 
espíritu de 
superación 
personal. 
 
Emite 
opiniones con 
seguridad y 
sustento. 
 
Persevera en 
la aplicación  
de 
habilidades y 
destrezas 
adquiridas. 
 
. 
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 Funciones del 
trabajador- Estructura 
organizacional. 
 
 

Identifica y 
diferencia las 
funciones de los 
miembros de una 
empresa de 
catering  
 
Elabora 
organigramas 
según la realidad 
de la empresa  
 

 

Capacidades:  

 Reconocer, identificar e implementar el área de eventos y banquetes de 
un  hotel  

 Elaborar un Mise n´ Place según el tipo de servicio. 

 Identificar y aplicar el transporte de utensilios propios de un determinado 
evento  



6 

 

SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

 
CONTENIDO 

ACTITUDINAL 
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 Concepto de 
evento y banquetes  

 Servicios 
prestados en el hotel  

Reconoce y 
diferencia el área de 
eventos de un hotel 
Establece los tipos 
de servicios 
involucrados en la 
prestación del 
servicio 
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 Tipos de 
servicio: coctel, 
Coffebreak, almuerzo 
o cena, buffet, etc. 
 

Establece de 
manera secuencial 
el proceso de 
servicio en 
banquetes  
 
Identifica las 
necesidades 
dependiendo de 
cada servicio. 
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Examen parcial  
(Escrito y practico) 

. 
  

 
 
 

09 

Elaboración del menú  
Tipos  
Uso del menú como 
herramienta de venta  
 

Determina el 
concepto de menú y 
la diferenciación con 
un restaurante. 
Elabora un lista de 
menú 
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efectividad las 
BPM. 
 
 
 

 

Capacidades:  

 Reconocer y desarrollar procesos de servicio de comidas y bebidas. 

 Aplicar las técnicas de servicio en el comedor. 

 Elaboración de un servicio de banquetes  
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La comercialización 
y venta de servicios  
de banquetes. 
Elaboración de un 
plan de costos para 
un evento  
Practica en taller : 
montajes de mesas 
para eventos  

Logra elaborar un plan de 
ventas orientado al 
servicio de banquetes 
 
Elabora una estructura 
de costos  
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 Planificación 
del servicio de 
eventos  

 Practica de 
taller  
Elaboración de 
cocteles para 
eventos  
A base de pisco, ron  
diferenciando las 
medidas y 
presentaciones con 

Desarrolla el proceso de 
servicio de bebidas  
 
Logra planificar un 
servicio de banquetes  
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un bar o restaurante Participa en equipo 
en proyectos y / o 
tareas. 
 
Practica hábitos de 
higiene y 
presentación 
personal. 
 
Practica con 
efectividad las BPM. 
 
 
Mantiene un espíritu 
de superación 
personal. 
 
Emite opiniones con 
seguridad y sustento. 
 
Persevera en la 
aplicación  de 
habilidades y 
destrezas adquiridas. 
 
Es responsable en la 
entrega de tareas o 
trabajos de 
investigaciones. 
 
Tienen iniciativa en la 
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Taller : servicio de 
canapés y maridaje 
de bebidas  

Logra elaborar canapés y 
bocaditos  
 
Logra elaborar un 
servicio de bebidas a 
base de tequila  
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 Servicio de 
coffe break  

 Elaboración 
de bebidas sin 
alcohol  

 Servicio de 
café  

 
Elabora un servicio de 
Coffee break 
 
Elabora de bebidas 
calientes  
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 Servicio de 
almuerzo y cena en 
banquetes  

 Open bar  

 Martinis  

Elabora los diferentes 
cocteles  
Desarrolla un proceso de 
servicio en banquetes  

 
 

15 
 
 

 
 

 Planifocacion 
y oraganizacion de 
un servicio de 

Planifica y organiza el 
mise and place de la 
barra  
 
Dirige y controla el 
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banquetes  servicio de comida 
cuidando de los 
estándares de calidad. 
 

búsqueda de 
información. 
 
Vela por la seguridad 
tanto en su trabajo 
personal como 
colectivo. 
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EXAMEN FINAL 

Presentación de proyecto final de banquetes  
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EXAMEN SUSTITUTORIO 
 

 

 
 
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. 
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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 

 
Gallego, Jesús Felipe   Manual Práctico de Restaurante 
2005 Thompson/Paraninfo 
 
Carnival Cruz Line  Manual del Carnaval Collage                                                       
2003  
       
Rebbeca L. Spang The Invention of the restaurant” 
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2001 Harvard UniversityPress 
 
Vásquez Pittman, Juan José Técnicas de comedor, cultura y técnicas de restauración al cliente 
2011        


