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1. FUNDAMENTACION

La asignatura Servicios Turísticos Alojamiento, de carácter Anual, se ubica en el Segundo año de 
las carreras Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Turismo, con una carga horaria de cursada 
de tres (3) horas semanales, en las que se conjugan las clases teóricas y las prácticas, 
proporcionando a los estudiantes un espacio en el que los contenidos teóricos puedan conjugarse 
en la producción de trabajos que demanden el intercambio de ideas entre los estudiantes y los 
docentes.
Como uno de los espacios del Eje de Turismo, la ST Alojamiento guarda estrecha relación con las 
asignaturas Introducción al Turismo (Primer año de ambas carreras), Servicios Turísticos 
Transporte (segundo año) y Servicios Turísticos Agencias de Viajes (Tercer año).
Considerando que la concreción del fenómeno turístico trae aparejada la construcción de la 
Planta Turística, el análisis histórico del desarrollo del Equipamiento -y como parte de éste, de los 
servicios de Alojamiento y Restauración (de esa Planta Turística) se torna imprescindible. Mas 
este análisis sólo puede realizarse de manera diacrónica, puesto que a los profundos y 
vertiginosos cambios tecnológicos y culturales que se vienen produciendo en los últimos años han 
modificado las formas de viajar y de vivenciar el turismo, por lo cual es imprescindible analizar 
estos fenómenos bajo nuevas ópticas.
En este sentido, se pretende desde el equipo de cátedra ofrecer a los alumnos las herramientas 
necesarias para reflexionar acerca de la evolución de los conceptos de Alojamiento y 
Restauración a lo largo de la historia, como punto de partida para realizar un análisis crítico de la 
realidad a la que nos enfrentamos en la actualidad, en la que el Alojamiento (como parte de la 
oferta de la industria turística) se ve amenazado frente al crecimiento exponencial de nuevas 
necesidades, nuevas demandas y, especialmente, nuevas ofertas. 



2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

2.a.1 Estimular la capacidad analítica de la situación actual del servicio alojamiento. 
2.a.2 Estudiar de los cambios históricos que dieron origen a los cambios en el servicio de 
alojamiento.
2.a.3 Analizar información respecto al sector alojamiento recabada de diversas fuentes y con 
formatos y géneros literarios diferentes (entre ellos, legislación, informes estadísticos, papers, 
textos de divulgación, manuales operativos, libros, páginas de internet) 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.b.1 Comprender el concepto de alojamiento turístico y su importancia en la planta turística.
2.b.2 Analizar el marco regulatorio del alojamiento turístico en las distintas escalas territoriales. 
2.b.3 Conocer la historia del alojamiento y desentrañar su relación con el contexto histórico en el 
que surge y se desarrolla.
2.b.4 Estudiar la oferta de alojamiento de Ushuaia, contribuyendo al conocimiento de la historia de 
esa oferta.
2.b.5 Analizar el complejo funcionamiento interno de los alojamientos turísticos.
2.b.6 Analizar el rol de los recursos humanos en la provisión de los servicios que brindan los 
alojamientos.
2.b.7 Estudiar las ofertas de alojamiento no tradicionales existentes.
2.b.8 Examinar las nuevas necesidades de la demanda de alojamiento.
2.b.9 Analizar el rol de las TICs en el marketing de los alojamientos turísticos.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

En las evaluaciones de los trabajos prácticos y parciales se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación explicados en los lineamientos metodológicos y conforme a lo estipulado en la 
Resolución Nº 350/14 - Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado.

3.1 CONDICIONES DE REGULARIDAD
Para alcanzar la condición de “Alumno regular”, los estudiantes deberán:
3.1.2. Aprobar del 70% de los trabajos prácticos (cada uno tendrá su instancia recuperatoria).
3.1.3 Aprobar el 100% de los parciales, cada uno con un mínimo de 4 puntos. Cada parcial tendrá 
su instancia recuperatoria (para alumnos desaprobados o con ausencia justificada al examen 
parcial).
3.1.4 Asistir al menos al 70% de las clases teóricas y al 70% de las clases prácticas.
3.1.5 Acreditar el 80% de asistencia de las salidas de campo.
3.1.6 Aprobar el 80% de los trabajos prácticos vinculados a esas salidas de campo.

Consideraciones relativas a Trabajos Prácticos
Las consignas para el desarrollo de los trabajos prácticos serán suministradas a los estudiantes 
con una antelación no inferior a una semana antes de la fecha de presentación. Podrán ser 
individuales o grupales, escritos y/u orales.
Las actividades áulicas serán consideradas trabajos prácticos y, como tales, serán evaluadas (a 
menos que se indique lo contrario).

Consideraciones relativas a Exámenes parciales



Los exámenes parciales serán tres, desarrollados en cuatro etapas:
Primer parcial: Tendrá lugar al finalizar el primer cuatrimestre. Consistirá en una evaluación 
escrita e individual, dividida en una parte teórica y otra práctica.
Segundo parcial: Tendrá lugar al finalizar el segundo cuatrimestre. Consistirá en una evaluación 
escrita e individual, dividida en una parte teórica y otra práctica.
Tercer parcial o trabajo integrador: Consistirá en un trabajo escrito grupal dividido en dos etapas
-Primera etapa: Se realizará a lo largo del primer cuatrimestre. Consistirá en el estudio de la 
historia de un alojamiento (uno por cada grupo de trabajo) de Tierra del Fuego. Para su 
realización los alumnos deberán buscar fuentes confiables de información y elaborar un informe 
escrito que se ajuste a las consignas entregadas por la cátedra. El informe será luego presentado 
de manera oral por el grupo y evaluado.
-Segunda etapa: Se realizará a lo largo del segundo cuatrimestre. Consistirá en la elaboración de 
un proyecto de alojamiento innovador en Tierra del Fuego. El mismo deberá sujetarse a las 
consignas entregadas por la cátedra y entregarse de manera impresa. El proyecto será expuesto 
oralmente a la clase y evaluado.
En todos los casos los exámenes parciales tendrán una instancia de recuperación para los 
alumnos desaprobados o ausentes con justificación.

Consideraciones respecto a la asistencia
Teniendo en cuenta que el dictado de la asignatura prevé un solo encuentro semanal de tres 
horas, la asistencia se registrará en dos momentos: uno al comienzo de la clase y otro antes de 
finalizar. 
La llegada del alumno con un retraso superior a los 20 minutos desde el horario de inicio de clase 
se computará como ½ falta (media falta), al igual que el retiro del alumno antes de los 20 minutos 
previos al horario de finalización de la clase. 
Sólo podrá considerarse de otra manera en el caso de que el estudiante dé aviso al equipo de 
cátedra de la imposibilidad de concurrir en el horario previsto debido a motivos laborales o 
médicos (con presentación de la constancia laboral o el certificado médico correspondiente). Se 
entiende a este respecto que se trata de situaciones excepcionales y de ningún modo de una 
condición sostenida en el tiempo.

3.2 ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA
La acreditación de ST Alojamiento supone la previa acreditación de Introducción al turismo, 
correspondiente al Primer año de estudios de la Licenciatura y Tecnicatura en Turismo.
La misma prevé la aprobación de un examen final, dependiendo de la condición del alumno. 
3.2.1 Alumnos Regulares
Para los alumnos en condición “regular” (las condiciones de regularidad se encuentran detalladas 
en el apartado 5.1) el examen final será oral (previa inscripción del estudiante a la mesa de 
examen correspondiente).
El examen se evaluará con números enteros, en la escala del 1 (uno) al 10 (diez), considerándose 
“Aprobado” al examen con calificación de 4 (cuatro) o más.
3.2.2 Alumnos Libres. Condiciones para acceder al examen final 
En el caso de los alumnos en condición “libre”, deberán solicitar una entrevista con el equipo de 
cátedra, que les facilitará las consignas para la elaboración de un Trabajo Integrador Final (TIF) 
que deberá ser entregado con una antelación no inferior a 60 (sesenta) días de la fecha de la 
mesa de examen.
El trabajo será evaluado y devuelto al alumno con anterioridad a la mesa de examen. La 
calificación del mismo será alfabética (“Aprobado” o “Desaprobado”).
En el caso de que el TIF resulte desaprobado, el alumno deberá introducir las correcciones 
solicitadas por la cátedra y entregarlo nuevamente para su evaluación. Este proceso se repetirá 
tantas veces como sea necesario hasta que el trabajo alcance la calificación “Aprobado”.
Sólo a partir de la aprobación del TIF el alumno podrá presentarse al examen final, que consistirá 



en un examen escrito y otro oral. 
Para acceder a la instancia oral el alumno deberá aprobar el examen escrito (con una calificación 
de 4 o más puntos), caso contrario se registrará la calificación del examen escrito como resultado 
del examen final.
La calificación del examen final para los alumnos en condición “libre” que alcancen la instancia 
oral resultará del promedio entre el examen escrito y el oral y consistirá en un número entero 
entre el 1 (uno) y el 10 (diez). 
Los exámenes finales con una calificación de 4 (cuatro) puntos o más serán considerados 
“Aprobados”.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1 – Evolución histórica y marco legal del servicio alojamiento 
1.1 Evolución histórica de los primeros alojamientos. Personajes que hicieron historia. 
1.2. Concepto de Hotel. Clasificación. Categorización. Criterios para clasificar a los alojamientos 
de acuerdo a las dimensiones, clientela, calidad de los servicios, ubicación o relación con otros 
servicios, operación, organización o proximidad a terminales de compañías transportadoras. 
1.3. Normativa en Argentina: Ley Nacional 18828, decreto reglamentario 1818/76. Ley provincial 
65. Decretos reglamentarios 2621/93, 477/01 y 2820/2016.
1.4. Clasificación de Empresas hoteleras según: la normativa jurídica, la actividad que realiza o en 
función del producto que comercializa.
1.5. Asociaciones Gremiales: UTHGRA, FEHGRA, AHTRA. Convenio Colectivo de Trabajo para 
el personal de alojamientos turísticos 362/03 y 389/04.
1.6. Conceptos generales de administración de empresas. La empresa hotelero-gastronómica y 
las funciones administrativas (planificación, organización, integración de RRHH, dirección, 
control). Cultura organizacional, misión, visión, objetivos.
1.7 Cadenas hoteleras. Historia, gestión y control de las cadenas.

UNIDAD 2. Organización y administración de la empresa de alojamiento.
2.1 El alojamiento y el entorno. Responsabilidad del alojamiento.
2.2 Modalidades de alojamiento: hotelera, parahotelera, extrahotelera y no turística.
2.3 La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
2.4. Relaciones de las empresas hoteleras con distintos organismos a nivel local, provincial, 
nacional e Internacional.
2.5. Planes especiales de alojamiento (asociados al servicio de restauración). 
2.6. Código de prácticas IH&RA y FUAVV.
2.7. Herramientas de gestión de alojamientos. Introducción al USALI.
2.8. Organigrama de un alojamiento. La división departamental por áreas operativas y funcionales 
(a partir del sistema contable USALI) y la coordinación entre los diferentes sectores.

UNIDAD 3. Departamentos operativos
3.1. Departamento Habitaciones: Recepción y Housekeeping. Puestos y funciones. Organización 
departamental. Coordinación entre sectores. 
3.2. Departamento Alimentos y Bebidas: Restaurant, Room service, Frigobar, Salón desayunador, 
3.2.1 Eventos y banquetes. Puestos y funciones. Organización departamental. Coordinación entre 
sectores. Tipos de eventos. Organizaciones asociadas a la realización de eventos.
3.2.2 Particularidades del sector Alimentos y bebidas a nivel local. Libreta sanitaria y curso de 
manipulador de alimentos.

UNIDAD 4. Departamentos funcionales
4.1. Departamento Contable Administrativo. Funciones. Organización departamental. 
Coordinación entre sectores. Sistema USALI. Revenue Management. Principales índices de la 



contabilidad hotelera.
4.2. Departamento de Compras. Funciones. Organización departamental. Coordinación entre 
sectores. Criterios de elección de proveedores. Inventarios. Sistemas de reposición de 
mercaderías. 
4.3. Departamento de Seguridad y vigilancia. Funciones. Organización departamental. 
Coordinación entre sectores. Dispositivos de seguridad. Medidas de prevención para el resguardo 
de personas y bienes. Planes de evacuación. Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Ley 
Nacional 24557.
4.4. Departamento de Mantenimiento. Funciones. Organización departamental. Coordinación 
entre sectores. Tipos de mantenimiento. Criterios de elección para la contratación de recursos 
humanos propios o externos.
4.5 Departamento de Recursos Humanos. Funciones. Organización departamental. Coordinación 
entre sectores. Proceso de selección y contratación de personal. Ley Nacional 20744: Régimen 
de contrato de trabajo. La importancia de los recursos humanos en la empresa de alojamiento. 
Planes de formación, capacitación, promoción y motivación del personal. Los RRHH como 
clientes internos. 

UNIDAD 5. Otros tipos de alojamiento. Servicios diferentes para demandas diferentes. 
5.1. El sistema turístico de tiempo compartido. Ley Nacional 26356. Club Mediterranée. Tiempo 
Compartido: Resort Condominium e Interval Internacional. 
5.2. El régimen All inclusive y sus implicancias para el alojamiento, los proveedores de servicios 
turísticos y las comunidades residentes en los destinos turísticos. 
5.3. La recreación y animación en los alojamientos turísticos. Objetivos. Nuevas tendencias.
5.4. Eco-hoteles. Certificación de normas verdes.
5.5. Otras formas de alojamiento: Turismo Rural; Cruceros; Trenes turísticos; Cotos de Pesca.

UNIDAD 6. Comercialización y MKT de alojamiento.
6.1. Antecedentes del MKT de alojamiento. Nuevas tendencias. Las 4 E en reemplazo de las 4 P 
del MKT.
6.2. Creación de nuevos productos. Promoción. Ferias.
6.3. Segmentación del mercado y marcas.
6.4. Comercialización del alojamiento y los productos complementarios.
6.5. Siglo XXI: Nuevas Demandas, nuevas ofertas, nuevas formas de comercialización y 
fidelización de clientes. 
6.6. Airbnb: ¿amenaza para el alojamiento turístico?
6.7. Calidad en establecimientos hoteleros. ISO 9004/2. Normalización y Certificación. 
Procedimientos. Manual de calidad.
6.8. Accesibilidad en alojamientos turísticos.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía



01

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y marco 
legal del servicio 
alojamiento

Presentación del 
espacio curricular. 
Condiciones de 
regularidad y 
acreditación. 
Conceptualización del 
Servicio Turístico 
Alojamiento. 1.1 
Evolución histórica de 
los primeros 
alojamientos. 
Personajes que 
hicieron historia. 1.2. 
Concepto de Hotel. 
Clasificación. 
Categorización. 
Criterios para clasificar 
a los alojamientos de 
acuerdo a las 
dimensiones, clientela, 
calidad de los 
servicios, ubicación o 
relación con otros 
servicios, operación, 
organización o 
proximidad a 
terminales de 
compañías 
transportadoras.

-Pérez, P. (1987) Síntesis histórica de la
hotelería en la Argentina. Buenos Aires: CIET. 
-Foster, Dennis L. (1994) Introducción a la
industria de la hospitalidad. Serie de Turismo,
México, Mc. Graw Hill.
-https://www.youtube.com/watch?v=oz6oRsveVas (ATH.
Historia de la hotelería en Argentina. 1ra
Parte).
-https://www.youtube.com/watch?v=udFiFCF_8mM (ATH.
Historia de la hotelería en Argentina. 2da.
Parte).

02

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y marco 
legal del servicio 
alojamiento

1.3. Normativa en 
Argentina: Ley 
Nacional 18828. 
Decreto reglamentario 
1818/76. L

-Poder Ejecutivo de la Nación Argentina (1970).
Ley Nacional 18828. Buenos Aires. - Poder
Ejecutivo de la Nación Argentina (1976). Decreto
1818/76. Buenos Aires.

03

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y marco 
legal del servicio 
alojamiento

1.3. ey provincial 65. 
Decretos 
reglamentarios 
2621/93, 477/01 y 
2820/2016; 1.4. 
Clasificación de 
Empresas hoteleras 
según: la normativa 
jurídica, la actividad 
que realiza o en 
función del producto 
que comercializa.

-Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur (1993).
Decreto 2621/93. Reglamentario de la ley
provincial 65. Ushuaia. - Gobernación de la
Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas
del Atlántico Sur (1993). Decreto 2621/93.
Reglamentario de la ley provincial 65. Ushuaia. 
- Gobernación de la Provincia de Tierra del
Fuego. Antártida e Islas del Atlántico Sur
(2001). Decreto 477/01. Reglamentario de la Ley
provincial 65 Ushuaia. 2001. - Legislatura de la
Provincia de Tierra del Fuego. Antártida e Islas
del Atlántico Sur (1992). Ley Provincial 65.
Ushuaia.



04

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y marco 
legal del servicio 
alojamiento

1.5. Asociaciones 
Gremiales: UTHGRA, 
FEHGRA, AHTRA. 
Convenio Colectivo de 
Trabajo para el 
personal de 
alojamientos turísticos 
362/03 y 389/04.; 1.6. 
Conceptos generales 
de administración de 
empresas. La empresa 
hotelero-gastronómica 
y las funciones 
administrativas 
(planificación, 
organización, 
integración de RRHH, 
dirección, control). 
Cultura organizacional, 
misión, visión, 
objetivos. 1.7 Cadenas 
hoteleras. Historia, 
gestión y control de las 
cadenas.

-Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina
(2003). Convenio Colectivo de Trabajo 362/03 para
el personal de hoteles de Turismo entre la Unión
de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina
(U.T.H.G.R.A.) y la Asociación de Hoteles de
Turismo de la República Argentina (A.H.T.R.A).
Buenos Aires. - Ministerio de Trabajo de la
Nación Argentina (2004). Convenio Colectivo de
Trabajo 389/04 entre la Unión de trabajadores del
Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la
República Argentina (U.T.H.G.R.A.) y la
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (F.E.H.G.R.A.). Buenos
Aires.

05

UNIDAD 2. 
Organización y 
administración 
de la empresa de 
alojamiento.

2.1 El alojamiento y el 
entorno. 
Responsabilidad del 
alojamiento. 2.2 
Modalidades de 
alojamiento: hotelera, 
parahotelera, 
extrahotelera y no 
turística. 2.3 La 
Encuesta de 
Ocupación Hotelera 
(EOH). 2.4. Relaciones 
de las empresas 
hoteleras con distintos 
organismos a nivel 
local, provincial, 
nacional e 
Internacional.

-Foster, D. L. (1994) Introducción a la industria
de la hospitalidad. Serie de Turismo. México: Mc.
Graw Hill. ; Secretaría de Turismo de la
Municipalidad de Ushuaia (2015). Informes y
Estadísticas.

06

UNIDAD 2. 
Organización y 
administración 
de la empresa de 
alojamiento.

2.5. Planes especiales 
de alojamiento 
(asociados al servicio 
de restauración). 2.6. 
Código de prácticas 
IH&RA y FUAVV. 2.7. 
Herramientas de 
gestión de 
alojamientos. 
Introducción al USALI. 
2.8. Organigrama de 
un alojamiento. La 
división departamental 
por áreas operativas y 
funcionales (a partir 
del sistema contable 
USALI) y la 
coordinación entre los 
diferentes sectores

-International Hotel and Restaurant Association
(IH&RA) and Fédération Universelle des
Associations d'Agences de Voyages (FUAAV) (1991).
Código de Prácticas. Regulando las relaciones
entre Hoteles y Agencias de Viajes.



07
UNIDAD 3. 
Departamentos 
operativos

3.1. Departamento 
Habitaciones: 
Recepción y Reservar. 
Puestos y funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores.

-Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Veracruz (CECYTEV). “Departamento
de reservaciones”. Disponible en 
https://www.academia.edu/5001007/DEPARTAMENTO_DE_R
ESERVACIONES?auto=download; -Forteza García, C.
(2008). “Técnicas de Recepción y hospedaje
para Administradores/as de Pequeñas Empresas
Turísticas y Hoteleras”. Nicaragua: Escuela
Nacional de

08
UNIDAD 3. 
Departamentos 
operativos

3.1. Departamento 
Habitaciones: 
Housekeeping. 
Puestos y funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores.

-Ministerio de Educación de la Nación Argentina
(2010). “Perfil profesional. Sector Hotelería.
AMA DE LLAVES”. Buenos Aires: Instituto Nacional
de Educación Tecnológica.
http://catalogo.inet.edu.ar/files/perfiles/hoteler
ia_gastronomia/Perfil%20Ama%20de%20llaves.pdf 
- Zurbarán, M. D. (2012) Estandarización de los
procedimientos de limpieza en las habitaciones del
Hotel Lincoln Suites. Venezuela: Universidad
Simón Bolívar. Decanato de estudios
profesionales. Coordinación de Turismo,
Hotelería y Hospitalidad.
http://159.90.80.55/tesis/000158689.pdf

09
UNIDAD 3. 
Departamentos 
operativos

3.2. Departamento 
Alimentos y Bebidas: 
Restaurant, Room 
service, Frigobar, 
Salón desayunador.

-Navarro Ureña, A. (2008) Recepción Hotelera y
atención al cliente. Madrid, Paraninfo.
-Expósito, D. (2014). Operación del departamento
de alimentos y bebidas. Casos de estudio: Hotel
Abama & Resort Spa Ritz Carlton. Venezuela:
Universidad Simón Bolívar. Decanato de estudios
profesionales. Coordinación de Turismo,
Hotelería y Hospitalidad.
http://159.90.80.55/tesis/000165476.pdf;
- Marianelli, R. (2006). “Protocolo, Ceremonial
y Acontecimientos Programados. Caso Práctico: I
Congreso sobre desarrollo turístico el Mercosur".
Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del
Plata- Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. Pp. 25 a 60.

10
UNIDAD 3. 
Departamentos 
operativos

3.2.1 Eventos y 
banquetes. Puestos y 
funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Tipos de 
eventos. 
Organizaciones 
asociadas a la 
realización de eventos.

-Marianelli, R. (2006). “Protocolo, Ceremonial y
Acontecimientos Programados. Caso Práctico: I
Congreso sobre desarrollo turístico el Mercosur".
Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del
Plata- Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales. Pp. 25 a 60. - ABC Hoteles. Manual de
banquetes -Extracto. España: Quality concepts.
Recursos Humanos en Hostelería.

11
UNIDAD 3. 
Departamentos 
operativos

3.2.2 Particularidades 
del sector Alimentos y 
bebidas a nivel local. 
Libreta sanitaria y 
curso de manipulador 
de alimentos.

-Municipalidad de Ushuaia. Dirección de
Bromatología (2009). Manual del curso de
capacitación para manipuladores de alimentos.
https://www.ushuaia.gob.ar/documents/18/203866/cap
acitacion-manipuladores-alimentos.pdf



12
UNIDAD 4. 
Departamentos 
funcionales

4.1. Departamento 
Contable 
Administrativo. 
Funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Sistema 
USALI. Revenue 
Management. 
Principales índices de 
la contabilidad hotelera.

-Amaya, L. (S/f). "Qué es el revenue management.
Indicadores, beneficios y cómo aplicarlo",
http://www.cesae.es/blog/que-es-revenue-management
-indicadores-beneficios-y-comoaplicarlo; -Guallo
Yugsán, M. N.; Pazmiño Alarcón, K. L.; Sailema
Muñoz, W. A. (2013). Proyecto De Contabilidad
Hotelera Aplicada al Hotel Samari Spa Resort,
ubicada en Baños De Agua Santa. Vía A Puyo Km.
1/, Provincia De Tungurahua. Riobamba (Ecuador):
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo-
Facultad De Administración de
Empresas-Ingeniería de Contabilidad d Auditoría.
-Moreno Rojas, J. y Martín Samper, R. (2002). "La
información contable para la gestión en la
empresa hotelera: el Uniform System of Accounts
for the Lodging Industry (USALI)", en Cuadernos de
Ciencias Económicas y Empresariales.N° 43.
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. "El
proceso administrativo de control y
contabilización de las operaciones del hotel", en
http://www2.uplgc.es/descargadirecta.php?codigo_ar
chivo=11281
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UNIDAD 4. 
Departamentos 
funcionales

4.2. Departamento de 
Compras. Funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Criterios de 
elección de 
proveedores. 
Inventarios. Sistemas 
de reposición de 
mercaderías.

-Forteza, C. (2008). "Aprovisionamiento y Control
de Productos y Materiales". Nicaragua: Escuela
Nacional de Hotelería. Bolaños Ortiz, Rafael
(s/f). "Manual para el Reclutamiento y Selección
de Personal".
http://academia.edu/24794292/Reclutamiento_de_Pers
onal_Manual_para_el_Reclutamiento_y_Selecci%C3%B3_
de (archivo 1).; -Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. "Sistema de control de compras", en
http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/11/11310
/20_el_SISTEMA_DE_COMPRA.pdf

14 1-4 (13/06/18) Primer parcial

15 1-4 (27/06/18)

Entrega del la primera 
parte del Trabajo 
integrador y 
Recuperatorio del 
Primer parcial
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UNIDAD 4. 
Departamentos 
funcionales

Devolución de la 
Primera parte del 
Trabajo integrador. 
4.3. Departamento de 
Seguridad y vigilancia. 
Funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Dispositivos 
de seguridad. Medidas 
de prevención para el 
resguardo de personas 
y bienes. Planes de 
evacuación. 
Aseguradoras de 
Riesgos de Trabajo 
(ART). Ley Nacional 
24557.

-Flores García, J. (2015). "Departamento de
seguridad. La importancia de la seguridad en los
hoteles; - Congreso de la Nación Argentina
(1972). Ley Nacional 19587: Higiene y Seguridad en
el Trabajo. Buenos Aires. - Congreso de la Nación
Argentina (1995). Ley Nacional 24557: Riesgos del
Trabajo Buenos Aires. - Congreso de la Nación
Argentina (2017). Ley Nacional 27348
-Complementaria de la Ley Nacional 24557. Buenos
Aires. - Flores García, J. (2015). "Departamento
de seguridad. La importancia de la seguridad en
los hoteles". Consultoría Siseguridad
Segurpricat,
https://directorseguridadprivada.wordpress.com/201
5/03/20/medi
das-de-seguridad-especificas-de-una-empresa-hotele
ra/ - Hostelpro (s/f). "Equipamiento de Hoteles.
Seguridad en el hotel: Velando por el huésped".



17 1-4
Presentación oral de la 
Primera parte del 
Trabajo integrador.
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UNIDAD 4. 
Departamentos 
funcionales

4.4. Departamento de 
Mantenimiento. 
Funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Tipos de 
mantenimiento. 
Criterios de elección 
para la contratación de 
recursos humanos 
propios o externos.

-Bermejo, K.; Vargas Morales, A.; Hormaza, J.
(2014). "Departamento de mantenimiento en el área
de hotelería". Bogotá: Corporación Unificada
Nacional de la Educación Superior. (CUN) Facultad
de Administración Turística y Hotelera.
Auditoría Hotelera.
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UNIDAD 4. 
Departamentos 
funcionales

4.5 Departamento de 
Recursos Humanos. 
Funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Proceso de 
selección y 
contratación de 
personal. Ley Nacional 
20744: Régimen de 
contrato de trabajo. La 
importancia de los 
recursos humanos en 
la empresa de 
alojamiento. Planes de 
formación, 
capacitación, 
promoción y 
motivación del 
personal. Los RRHH 
como clientes internos.

-Bolaños Ortiz, Rafael (s/f). "Manual para el
Reclutamiento y Selección de Personal".
http://academia.edu/24794292/Reclutamiento_de_Pers
onal_Manual_para_el_Reclutamiento_y_Selecci%C3%B3_
de (archivo 1); - López-Guzmán Guzmán, T.;
Sánchez Cañizares, S.; Nascimento Jesús, M.
(2010). "La satisfacción laboral como valor
intangible de los recursos humanos. Un estudio de
caso en establecimientos hoteleros", Teoría y
Praxis. Núm. 7. Pp. 35-53. Cozumel, México:
Universidad de Quintana Roo.

20

UNIDAD 5. Otros 
tipos de 
alojamiento. 
Servicios 
diferentes para 
demandas 
diferentes.

5.1. El sistema 
turístico de tiempo 
compartido. Ley 
Nacional 26356. Club 
Mediterranée. Tiempo 
Compartido: Resort 
Condominium e 
Interval Internacional.

-Aguilar, R. S. (ca. 2010). Tiempo compartido en
el siglo XXI: Estudio del sistema turístico de la
actividad y oportunidades de mejora para su
comercialización y administración. Mar del
Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata,
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.;
- Congreso de la Nación Argentina (2008). Ley
Nacional 26.356. Tiempo Compartido. Buenos Aires.
- Presidencia de la Nación Argentina (2014).
Decreto 760/2014. Reglamentario de tiempo
compartido. Buenos Aires: Presidencia de la
Nación.
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UNIDAD 5. Otros 
tipos de 
alojamiento. 
Servicios 
diferentes para 
demandas 
diferentes.

5.2. El régimen All 
inclusive y sus 
implicancias para el 
alojamiento, los 
proveedores de 
servicios turísticos y 
las comunidades 
residentes en los 
destinos turísticos.

-Alegra, J. y Pou, L. (2006). "El paquete Todo
Incluido: Un análisis de sus implicaciones
económicas para el caso de las Islas Baleares.
España: Departamento de Economía Aplicada.
Universidad de les Illes Balears.



22

UNIDAD 5. Otros 
tipos de 
alojamiento. 
Servicios 
diferentes para 
demandas 
diferentes.

5.3. La recreación y 
animación en los 
alojamientos turísticos. 
Objetivos. Nuevas 
tendencias. 5.4. Eco-
hoteles. Certificación 
de normas verdes.

-Besio, Mariano. (1999) Recreación en Hotelería.
Conceptualización y Metodología. Bs. As.:
Librerías Turísticas.- Domínguez, L. "Hoteles
Sostenibles y Responsables. Conciencia ecológica
en la administración hotelera". Venezuela: 
Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta.
Escuela de Hotelería y Turismo - Federación de
Enseñanza de CC.OO. de Andalucía (2010).
"Ecohoteles: Una apuesta de sostenibilidad para el
siglo XXI", Temas para la Escuela. Revista digital
para profesionales de la enseñanza. N°9.
España.
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UNIDAD 5. Otros 
tipos de 
alojamiento. 
Servicios 
diferentes para 
demandas 
diferentes.

5.5. Otras formas de 
alojamiento: Turismo 
Rural; Cruceros; 
Trenes turísticos; 
Cotos de Pesca.

-Organización Mundial del Turismo (2008). Turismo
de cruceros. Situación actual y tendencias.
Madrid: OMT.

24

UNIDAD 6. 
Comercialización 
y MKT de 
alojamiento.

6.1. Antecedentes del 
MKT de alojamiento. 
Nuevas tendencias. 
Las 4 E en reemplazo 
de las 4 P del MKT. 
6.2. Creación de 
nuevos productos. 
Promoción. Ferias. 
6.3. Segmentación del 
mercado y marcas. 
6.4. Comercialización 
del alojamiento y los 
productos 
complementarios.

-Foster, Dennis. (1995) Ventas y mercadotecnia
para hoteles, moteles y resorts. Serie de Turismo,
México, Mc. Graw Hill. ; -Gibson, A. y Fareed, J.
(s/f). “El marketing hotelero y su
evolución”,
https://www.hotelerum.com/marketing-hotelero-evolu
cion/

25

UNIDAD 6. 
Comercialización 
y MKT de 
alojamiento.

6.5. Siglo XXI: Nuevas 
Demandas, nuevas 
ofertas, nuevas formas 
de comercialización y 
fidelización de clientes. 
6.6. Airbnb: ¿amenaza 
para el alojamiento 
turístico?

-Díaz Armas, R.; Gutiérrez Taño, D.; García
Rodríguez, F. "Airbnb como nuevo modelo de
negocio disruptivo en la empresa turística: un
análisis de su potencial competitivo a partir de
las opiniones de los usuarios", Revista Análisis
Turístico 11. 
https://www.aecit.org/files/congress/18/papers/29.
pdf

26

UNIDAD 6. 
Comercialización 
y MKT de 
alojamiento.

6.7. Calidad en 
establecimientos 
hoteleros. ISO 9004/2. 
Normalización y 
Certificación. 
Procedimientos. 
Manual de calidad. 
6.8. Accesibilidad en 
alojamientos turísticos.

-Senlle, A. y Bravo, O. (2007). ISO 9000 en la
práctica. La Calidad en el Sector Turístico.
Barcelona, Gestión 2000;
-cdn.tierradelfuego.org.ar/.../Directrices_Accesib
ilidad_Alojamientos_Tur...04-12-2016. (Directrices
de accesibilidad. Tierra del Fuego, AeIAS)

27 4-6
Entrega de la Segunda 
parte del trabajo 
integrador

28 4-6 (07/11/18)

Segundo parcial y 
Devolución de la 
Segunda parte del 
trabajo integrador



29 4-6
Presentación oral de la 
segunda parte del 
Trabajo integrador

30 4-6 (21/11/18)
Segundo parcial: 
instancia recuparatoria

31 4-6

Presentación oral de la 
segunda parte del 
Trabajo integrador. 
Cierre del espacio 
curricular
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