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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, de carácter teórico-práctico. 
Como parte del Eje de Turismo, 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 necesidad de desarrollo 
de la planta turística, el análisis histórico del desarrollo del Equipamiento -y como parte de éste, 
de los servicios de Alojamiento y Restauración- se torna imprescindible. 
En este sentido, se pretende desde el equipo de cátedra ofrecer a los alumnos las herramientas 
necesarias para analizar la evolución del alojamiento y la restauración a lo largo de la historia.
Por otra parte, teniendo en cuenta la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), se intenta 
desarrollar en ellos la capacidad para analizar los datos y generar hipótesis respecto a los 
factores que inciden en la variación estadística.
En adición, el análisis de la compleja operativa de los alojamientos turísticos, de la normativa que 
le sirve de marco regulatorio y de los indicadores de desempeño económico se orienta a 
desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica respecto a la evaluación de gestión de los 
alojamientos turísticos existentes, por un lado, e intenta incidir en su capacidad creativa, en 
cuanto a la generación de proyectos de alojamientos socialmente responsables, que contribuyan 
al desarrollo sustentable y sostenible de la actividad turística.
Finalmente, y como correlato de la actividad desarrollada durante el ciclo lectivo 2018, se 
pretende que los alumnos adquieran experiencia en investigación académica y contribuyan a la 



generación de conocimiento respecto a la historia de los primeros alojamientos turísticos en Tierra 
del Fuego, A. e I. A. S. 

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

2.a.1 Analizar la situación actual del alojamiento en función de los cambios sociales acaecidos a 
lo largo de la historia.
2.a.2 Formular hipótesis respecto a lo sucedido en los alojamientos turísticos de la ciudad, a partir 
del análisis de la Encuesta de ocupación hotelera.
2.a.3 Analizar la complejidad de la gestión de los sectores operativos de un alojamiento turístico.
2.a.4 Formular estrategias de comercialización de alojamientos turísticos, en base al análisis de 
su rentabilidad.
2.a.5 Diseñar un proyecto de alojamiento turístico socialmente responsable que integre los 
contenidos de la asignatura.
2.a.6 Analizar la emergencia de nuevas formas de alojamiento como resultado de cambios 
sociales.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.b.1 Conceptualizar al alojamiento turístico a partir de la normativa vigente y el sistema turístico.
2.b.2 Comparar la regulación vinculada al alojamiento turístico en los distintos niveles territoriales.
2.b.3 Aplicar los convenios colectivos de trabajo del sector hotelero-gastronómico a la resolución 
de casos.
2.b.4 Diferenciar las modalidades del alojamiento turístico y los planes especiales que puede 
ofrecer el sector.
2.b.5 Conocer los organismos reguladores del sector alojamiento en las distintas escalas 
territoriales.
2.b.6 Detectar las diferencias en la EOH provista por los distintos organismos. 
2.b.7 Aplicar el Código de Prácticas IHRA&FUAAAVV a la resolución de casos. 
2.b.8 Comprender la departamentalización de los alojamientos como resultado de una decisión 
empresaria. 
2.b.9 Conocer la operativa de cada uno de los departamentos operativos.
2.b.10 Diseñar perfiles de puestos de trabajo de los departamentos operativos respetando los 
Convenios Colectivos de Trabajo vigentes para la actividad. 
2.b.11 Conocer la operativa de cada uno de los departamentos funcionales de los alojamientos.
2.b.12 Aplicar la legislación vigente respecto a Seguridad y contrato de trabajo para la resolución 
de casos prácticos.
2.b.13 Valorar la importancia de la gestión del alojamiento socialmente responsable.
2.b.14 Conocer la normativa vigente en lo relativo a Turismo accesible y Calidad.
2.b.15 Diseñar estrategias para la captación de segmentos del mercado con necesidades 
particulares.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

En las evaluaciones de los trabajos prácticos, actividades 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 y actividades con calificación propuestos por la 



cátedra (cada uno tendrá una instancia recuperatoria).
3.1.3 Aprobar el 100% de los parciales, con un mínimo de 4 puntos (cada uno). Cada parcial 
tendrá su instancia recuperatoria (para alumnos desaprobados o con ausencia justificada en la 
primera instancia del examen parcial).
3.1.4 Asistir al menos al 70% de las clases.
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 desarrolladas en el aula con calificación serán consideradas, para su cómputo 
respecto a la regularidad, como trabajos prácticos.
Consideraciones relativas a Exámenes parciales
Los exámenes parciales serán tres, a saber:
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: Consistirá en una investigación (de nivel descriptivo) que reconstruya la historia 
de un alojamiento turístico de Tierra del Fuego. En este caso, el trabajo será grupal (grupos de 
entre 3 y 5 alumnos) y su calificación comprenderá tanto el informe escrito resultado de la 
investigación como su presentación oral. El trabajo se desarrollará a lo largo del primer 
cuatrimestre y el inicio del segundo cuatrimestre, previéndose su entrega final para el mes de 
septiembre. 
Tercer parcial: Tendrá lugar al finalizar el segundo cuatrimestre. Consistirá en una evaluación 
escrita e individual, dividida en una parte teórica y otra práctica.
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 de la/ del estudiante 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 su retiro antes de los 20 minutos 
previos al horario de finalización de la clase. 

3.2 ACREDITACION 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 
y comunicación vía e-mail con el equipo de cátedra) y se requerirá la presentación de un 
portafolios de 3 trabajos/ actividades conformado por el/la estudiante, a partir de los criterios que 
le indique el Equipo de Cátedra. 
El envío del portafolios vía e-mail a la docente adjunta deberá realizarse con una antelación no 
menor a 7 (siete) días de la fecha de examen final. La calificación del examen se realizará en 
función de la rúbrica diseñada a tal efecto.
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 la docente 
adjunta, quien les facilitará las consignas para la elaboración de un Trabajo Integrador Final (TIF). 
El TIF deberá ser remitido a la docente por vía e-mail con una antelación no inferior a 45 
(cuarenta y cinco) días de la fecha de la mesa de examen, a fin de que sea evaluado y devuelto al 
alumno para su corrección, tantas veces como fuera necesario, hasta su aprobación. La versión 
final del TIF (incluyendo todas las correcciones solicitadas por la docente) deberá ser remitida vía 
e-mail con una antelación no inferior a 7 (siete) días antes de la fecha de examen. 
La calificación del TIF será alfabética (“Aprobado” o “Desaprobado”).
Los alumnos en condición “libre” que acrediten el TIF deberán entregar una copia impresa del 
mismo en la fecha del examen final.
El examen para estos alumnos consistirá en una instancia escrita, y una instancia oral. Ambas 
serán calificadas de manera numérica (de 1 a 10 puntos).
Para acceder a la instancia oral, el examen escrito deberá tener una calificación no inferior a 4 
(cuatro) 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 Surgimiento y evolución histórica de los alojamientos turísticos. 
1.2 Concepto de Alojamiento. Clasificación. Categorización. Criterios para tipificar a los 
alojamientos. 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 Asociaciones Gremiales: UTHGRA, FEHGRA, AHTRA. Convenio Colectivo de Trabajo para el 
personal de alojamientos turísticos 362/03 y 389/04.
1.5 Cadenas hoteleras. Historia y gestión de su operativa. 
UNIDAD 2. La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) como herramienta de gestión del 
alojamiento turístico
2.1 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.
2.2 Modalidades de alojamiento: hotelera, parahotelera, extrahotelera y no turística.
2.3 Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).
2.4 Órganos reguladores del sector alojamiento 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 – FUAAV (International Hotel & Restaurant Association- 
Federación Universal de las Asociaciones de Agencias de Viajes).
UNIDAD 3. Centros de costos 1: Departamentos operativos
3.1 Herramientas de gestión de alojamientos. Introducción al USALI (Uniform System of Accounts 
for the Lodging Industry). 
3.2 División departamental por áreas operativas y funcionales (a partir del sistema contable 
USALI) y coordinación entre los diferentes sectores.
3.3 Departamento Habitaciones: Recepción y Housekeeping. Puestos y funciones. Organización 
departamental. Coordinación entre sectores. 
3.4 Departamento Alimentos y Bebidas: Restaurant, Room service, Frigobar, Salón desayunador. 
Puestos y funciones. Organización departamental. Coordinación entre sectores.
3.4.1 Eventos y banquetes: Puestos y funciones. Organización departamental. Coordinación entre 



sectores. Tipos de eventos. Organizaciones asociadas a la realización de eventos.
3.4.2 Particularidades del sector Alimentos y bebidas a nivel local. Libreta sanitaria y curso de 
manipulador de alimentos.
UNIDAD 4. Centros de costos 2: Departamentos funcionales
4.1. Departamento de Compras: Funciones. Organización departamental. Coordinación entre 
sectores. Criterios de elección de proveedores. Inventarios. Sistemas de reposición de 
mercaderías. 
4.2. Departamento de Mantenimiento: Funciones. Organización departamental. Coordinación 
entre sectores. Tipos de mantenimiento. Criterios de elección para la contratación de recursos 
humanos propios o externos.
4.3. 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 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.
4.5 Departamento Contable Administrativo: Funciones. Organización departamental. Coordinación 
entre sectores. Sistema USALI. Revenue Management. Principales índices de la contabilidad 
hotelera.
UNIDAD 5. Marketing del alojamiento turístico
5.1 Perfiles psicográficos de la demanda turística. Motivaciones.
5.2 Marketing del alojamiento turístico.
5.3 Responsabilidad Social Empresaria y sus implicancias en la comercialización del servicio 
alojamiento. 
5.4 Programa “Turismo accesible” como ventaja competitiva dinámica y como responsabilidad 
corporativa.
5.5 Calidad en establecimientos hoteleros. Sistema Argentino de Calidad Turística. Norma IRAM- 
SECTUR 42200
UNIDAD 6. Innovación. Nuevas formas de alojamiento para segmentos específicos del mercado. 
6.1 Airbnb: ¿amenaza para el alojamiento turístico? 
6.2 El sistema turístico de tiempo compartido: Ley Nacional 26356. Club Mediterranée. Tiempo 
Compartido: Resort Condominium e Interval Internacional. 
6.3 El régimen All inclusive y sus implicancias para el alojamiento, los proveedores de servicios 
turísticos y las comunidades residentes en los destinos turísticos. 
6.4 Eco-hoteles. Certificación de normas verdes.
6.5 Otras formas de alojamiento: Turismo Rural; Cruceros.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
Pc
WiFi (internet)

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía



1

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y 
marco legal del 
servicio 
alojamiento

1.1 Surgimiento y 
evolución histórica 
de los alojamientos 
turísticos. 1.2 
Concepto de 
Alojamiento. 
Clasificación. 
Categorización. 
Criterios para 
tipificar a los 
alojamientos de 
acuerdo con sus 
dimensiones, 
clientela, calidad de 
los servicios, 
ubicación o relación 
con otros servicios, 
operación, 
organización o 
proximidad a 
terminales de 
compañías 
transportadoras.

-Foster, D. (1994). Introducción a la industria
de la hospitalidad. México: McGRAW-HILL
Interamericana de México; -Osow, S. M. (2010). El
desarrollo turístico en la Argentina durante el
S.XX : La política turística peronista
(1946-1955). Tesis presentada para la obtención
del grado de Licenciada en Sociología. La Plata:
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/te
sis/te.535/te.535.pdf; -Pérez, P. (1987).
Síntesis histórica de la hotelería en la
Argentina. Buenos Aires: CIET. ; - Piglia, M.
(2011).

2

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y 
marco legal del 
servicio 
alojamiento

1.1 Surgimiento y 
evolución histórica 
de los alojamientos 
turísticos. 1.2 
Concepto de 
Alojamiento. 
Clasificación. 
Categorización. 
Criterios para 
tipificar a los 
alojamientos de 
acuerdo con sus 
dimensiones, 
clientela, calidad de 
los servicios, 
ubicación o relación 
con otros servicios, 
operación, 
organización o 
proximidad a 
terminales de 
compañías 
transportadoras.

-ATHRA (Asociación de Hoteles de Turismo de la
República Argentina).



3

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y 
marco legal del 
servicio 
alojamiento

1.3 Normativa en 
Argentina: Ley 
Nacional 18828, 
decreto 
reglamentario 
1818/76. Ley 
provincial 65. 
Decretos 
reglamentarios 
2621/93, 477/01 y 
2820/2016.

-Decreto nacional 1818/ 76. Reglamentario de la
Ley Nacional 18828. Boletín Oficial. Buenos
Aires, República Argentina, 1 de septiembre de
1976.
http://wwww.observatur.edu.ar/index2.php?option=co
m_content&do_pdf=1&id=54 -Decreto provincial
2621. Boletín Oficial de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
República Argentina, 1993.
https://infuetur.gob.ar/documentos/legislacion_tur
istica ; -Decreto provincial 2820. Boletín
Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, República
Argentina, 7 de diciembre de 2016.
https://infuetur.gob.ar/documentos/33/descargar;
-Decreto provincial 477. Boletín Oficial de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, República Argentina, 27 de
marzo de 2001.
https://infuetur.gob.ar/documentos/legislacion_tur
istica; -Ley nacional 18828. Boletín Oficial.
Buenos Aires, República Argentina, 19 de
noviembre de 1970.
http://wwww.observatur.edu.ar/index2.php?option=co
m_content&do_pdf=1&id=54; -Ley provincial 65.
Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
República Argentina, 8 de enero de 1993.
https://infuetur.gob.ar/documentos/legislacion_tur
istica;- Resolución In.Fue.Tur. 1161/14 (Modifica
Reglamentación para habilitación de Cama y
Desayuno).
https://infuetur.gob.ar/documentos/5/descargar ;
-Resolución In.Fue.Tur. 1162/14 (Modifica
Reglamentación para habilitación de Albergues
Turísticos).
https://infuetur.gob.ar/documentos/6/descargar

4

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y 
marco legal del 
servicio 
alojamiento

1.4 Asociaciones 
Gremiales: 
UTHGRA, FEHGRA, 
AHTRA. Convenio 
Colectivo de Trabajo 
para el personal de 
alojamientos 
turísticos 362/03 y 
389/04.

-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.
http://data.triviasp.com.ar/files/conv36203.htm ;
-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.
http://cabogadosbv.org.ar/w
p/wp-content/uploads/2010/08/389-04-hoteleros-y-ga
stronomicos1.pdf



5

UNIDAD 1 – 
Evolución 
histórica y 
marco legal del 
servicio 
alojamiento

1.5 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. 1.6 
Cadenas hoteleras. 
Historia, gestión y 
control de las 
cadenas.

-Foster, D. (1994). Introducción a la industria
de la hospitalidad. México: McGRAW-HILL
Interamericana de México; -Jiménez Martínez, A.
J. (2008). “Las cadenas hoteleras en el mundo y
evolución de su operación en México al inicio
del siglo XXI”, Innovar. V. 18, N. 22, Julio-
diciembre 2008. Bogotá, Colombia: SCIELO.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_art
t
ext&pid=S0121-50512008000200010&lng=es&nrm=?iframe
=true&width=80%&height= 80%

6

UNIDAD 2. La 
Encuesta de 
Ocupación 
Hotelera (EOH) 
como 
herramienta de 
gestión del 
alojamiento 
turístico

2.1 Modalidades de 
alojamiento: 
hotelera, 
parahotelera, 
extrahotelera y no 
turística. 2.2 La 
Encuesta de 
Ocupación Hotelera 
(EOH).

-Instituto Fueguino de Turismo, Instituto
Provincial de Análisis e Investigación,
Estadística y Censos y Secretaría de Turismo
Ushuaia (2018). Encuesta de ocupación hotelera
(EOH). https://cdn.tierradelfuego.org.ar/ ;
-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(2018). Encuesta de ocupación hotelera.
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tem
a_1=3&id_tema_2=13&id _tema_3=56 - Secretaría de
Turismo de la Municipalidad de Ushuaia (2018).
Estadísticas.
https://ushuaia.turismosmart.com/es/contenidos/est
adisticas/ ; -Secretaría de Turismo de la
Nación Argentina (2018). Informes técnicos.
Encuesta de ocupación hotelera.
http://www.yvera.gob.ar/estadistica/info/encuesta-
de-ocupacion-hotelera-eoh ; -Secretaría de
Turismo de la Nación Argentina (2018). Informes
técnicos. Oferta de alojamiento turístico de
Argentina.
http://www.yvera.gob.ar/estadistica/info/oferta-de
-alojamiento-turistico/informes-tecnicos
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UNIDAD 2. La 
Encuesta de 
Ocupación 
Hotelera (EOH) 
como 
herramienta de 
gestión del 
alojamiento 
turístico

2.2 La Encuesta de 
Ocupación Hotelera 
(EOH). 2.3 Órganos 
reguladores del 
sector alojamiento a 
nivel local, 
provincial, nacional 
e internacional. 2.4 
Planes especiales 
de alojamiento 
(asociados al 
servicio de 
restauración).

-Instituto Fueguino de Turismo, Instituto
Provincial de Análisis e Investigación,
Estadística y Censos y Secretaría de Turismo
Ushuaia (2018). Encuesta de ocupación hotelera
(EOH). https://cdn.tierradelfuego.org.ar/ ;
-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(2018). Encuesta de ocupación hotelera.
https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tem
a_1=3&id_tema_2=13&id _tema_3=56 ; -Secretaría
de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia (2018).
Estadísticas.
https://ushuaia.turismosmart.com/es/contenidos/est
adisticas/ ; -Secretaría de Turismo de la
Nación Argentina (2018). Informes técnicos.
Encuesta de ocupación hotelera.
http://www.yvera.gob.ar/estadistica/info/encuesta-
de-ocupacion-hotelera-eoh ; -Secretaría de
Turismo de la Nación Argentina (2018). Informes
técnicos. Oferta de alojamiento turístico de
Argentina.
http://www.yvera.gob.ar/estadistica/info/oferta-de
-alojamiento-turistico/informes-tecnicos

8

UNIDAD 2. La 
Encuesta de 
Ocupación 
Hotelera (EOH) 
como 
herramienta de 
gestión del 
alojamiento 
turístico

2.5 Código de 
prácticas IH&RA – 
FUAAV 
(International Hotel 
& Restaurant 
Association- 
Federación 
Universal de las 
Asociaciones de 
Agencias de Viajes)

-International Hotel & Restaurant Association
-IHRA & Fédération Universelle des Associations
D'agences de Voyages -FUAAV (2000) Código de
prácticas regulando las relaciones entre Hoteles
y agencias de viajes.
http://www.tecsima.com.ar/facebo ok/CDPPHYADV.pdf

9

UNIDAD 3. 
Centros de 
costos 1: 
Departamentos 
operativos

3.1 Herramientas de 
gestión de 
alojamientos. 
Introducción al 
USALI (Uniform 
System of Accounts 
for the Lodging 
Industry). 3.2 
División 
departamental por 
áreas operativas y 
funcionales (a partir 
del sistema contable 
USALI) y 
coordinación entre 
los diferentes 
sectores. 3.3 
Departamento 
Habitaciones: 
Recepción y 
Housekeeping. 
Puestos y funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores.

-Báez Casillas, S. (2006). Hotelería. Octava
reimpresión. México: Compañía Editorial
Continental; -Federación Empresaria Hotelero-
Gastronómica de la República Argentina- FEHGRA
(2014). “Recepción y conserjería. Pautas para
un servicio efectivo”.
http://www.aerca.org.ar/aerca/materiales/Manual%20
Recepci%C3%B3n%20y%20Conserjer%C3%ADa.pdf ;
-Forteza García, C. (2008). “Técnicas de
Recepción y hospedaje para Administradores/as de
Pequeñas Empresas Turísticas y Hoteleras”.
Nicaragua: Escuela Nacional de Hotelería. 
http://enah.edu.ni/files/uploads/biblioteca/881.pd
f; -Moreno Rojas, José y Martín Samper, Rosario
(2002). “La información contable para la
gestión en la empresa hotelera: el Uniform System
of Accounts for the Lodging Industry (USALI)”,
Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales
N° 43. España: Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Málaga.
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UNIDAD 3. 
Centros de 
costos 1: 
Departamentos 
operativos

3.3 Departamento 
Habitaciones: 
Recepción y 
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%20ª ma%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

11

UNIDAD 3. 
Centros de 
costos 1: 
Departamentos 
operativos

3.4 Departamento 
Alimentos y 
Bebidas: 
Restaurant, Room 
service, Frigobar, 
Salón desayunador. 
Puestos y funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores.

-Foster, D. (1994). Introducción a la industria
de la hospitalidad. México: McGRAW-HILL
Interamericana de México ; -Expósito, D. (2014).
Operación del departamento de alimentos y
bebidas. Caso de estudio: Hotel Abama & Resort Spa
Ritz Carlton. Venezuela: Universidad Simón
Bolívar. Decanato de estudios profesionales.
Coordinación de Turismo, Hotelería y
Hospitalidad.

12

UNIDAD 3. 
Centros de 
costos 1: 
Departamentos 
operativos

3.4.1 Eventos y 
banquetes: Puestos 
y funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Tipos de 
eventos. 
Organizaciones 
asociadas a la 
realización de 
eventos. 3.4.2 
Particularidades del 
sector Alimentos y 
bebidas a nivel 
local. Libreta 
sanitaria y curso de 
manipulador de 
alimentos.

-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.
http://nulan.mdp.edu.ar/1817/1/marianelli_rf_2006.
pdf ; -Municipalidad de Ushuaia. Dirección de
Bromatología (2009). Manual del curso de
capacitación para manipuladores de alimentos.
https://www.ushuaia.gob.ar/do
cuments/18/203866/capacitacion-manipuladores-alime
ntos.pdf

13
Unidades 1, 2 
y 3

Primer parcial
Bibliografía obligatoria referida para las
unidades 1 a 3
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UNIDAD 4. 
Centros de 
costos 2: 
Departamentos 
funcionales

Devolución Primer 
Parcial. 4.1. 
Departamento de 
Compras: 
Funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Criterios 
de elección de 
proveedores. 
Inventarios. 
Sistemas de 
reposición de 
mercaderías. 4.2. 
Departamento de 
Mantenimiento: 
Funciones. 
Organización 
departamental. 
Coordinación entre 
sectores. Tipos de 
mantenimiento. 
Criterios de elección 
para la contratación 
de recursos 
humanos propios o 
externos.

-Bermeo, K. P.; Vargas Morales, A. J.; Homarza, J.
X. (2014). Departamento de mantenimiento en el
área de hotelería. Bogotá: Corporación
Unificada Nacional de la Educación Superior.
Facultad de Administración Turística y Hotelera.
http://files.
costos.webnode.com.co/200000040-b21e4b4113/Departa
mento%20de%20mantenimiento%201.pdf ; -Forteza, C.
(2008). “Aprovisionamiento y Control de
Productos y Materiales”. Nicaragua: Escuela
Nacional de Hotelería.
http://enah.edu.ni/files/uploads/bibl
ioteca/880.pdf

15
Unidades 1, 2 
y 3

Primer parcial: 
instancia 
recuperatoria

Bibliografía obligatoria referida para las
unidades 1 a 3



16

UNIDAD 4. 
Centros de 
costos 2: 
Departamentos 
funcionales

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 
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.

-Báez, F. y Santos, M. (2014). Gestión de los
Recursos Humanos. Estudio de caso: la
comunicación en el Hotel Río Grande. Trabajo
Final de la Carrera de Técnico Superior en
Administración Hotelera. Santa Fe, Argentina:
Instituto Superior N° 4044.
http://repotur.yvera.gob.ar/bitstream/handle/12345
6789/5666/Gesti%C3%B3n%
20RRHH%20Hotel%20R%C3%ADo%20Grande.pdf?sequence=1&
isAllowed=y ; -Delgado Alcalá, E.; de Luna Amado,
A.; Hernández Anaya, M.; -Fuentes Negrete, A.;
Maldonado, M.; Sánchez Maciel, A. (2002).
Administración hotelera para PyMES.
Administración de Recursos Humanos en la
Hotelería. México: Centro de Estudios Superiores
en Turismo.
https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/
Documentos/002 209Pri0000.pdf ; -Flores García,
J. (2015). “Medidas de seguridad específicas de
una empresa hotelera. Departamento de seguridad.
La importancia de la seguridad en los hoteles”.
Consultoría Careonsafety Siseguridad Segurpricat.
https://directorseguridadprivada.blog/2015/03/20/m
edidas-de-seguridad-especificas-de-una-empresa-hot
elera/ ; Ley Nacional 20744. Régimen de contrato
de trabajo. Presidencia de la Nación. 13 de mayo
de 1976 ; -Ley Nacional 24557. Riesgos de trabajo.
Honorable Congreso de la Nación Argentina. Buenos
Aires. Promulgación: 3 de octubre de 1995;
-Portal de Seguridad (s/f). “Seguridad en los
hoteles”, 
http://portaldelaseguridad.com/seguridad-contra-in
cendios-en-hoteles/
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UNIDAD 4. 
Centros de 
costos 2: 
Departamentos 
funcionales

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

-Lacambra, A. (s/f). “Qué es el revenue
managemenet. Indicadores, beneficios y cómo
aplicarlo.
http://www.cesae.es/blog/que-es-revenue-management
-indicadores-beneficio s-y-comoaplicarlo ; -Moreno
Rojas, J. y Martín Samper, R. (2002).
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Segundo 
Parcial

Entrega y 
presentación oral 
del trabajo de 
investigación 
relativo a la historia 
de un alojamiento 
turístico de Tierra 
del Fuego, A. e I. A. 
S.

Bibliografía referida en el programa.
Información de fuentes confiables consultadas por
los alumnos

19

UNIDAD 5. 
Marketing del 
alojamiento 
turístico

Devolución Segundo 
Parcial. 5.1 Perfiles 
psicográficos de la 
demanda turística. 
Motivaciones.

- Acosta Manjarrés, M. (2016). “Conociendo a
los visitantes del Fin del mundo

20

UNIDAD 5. 
Marketing del 
alojamiento 
turístico

Segundo Parcial: 
instancia 
recuperatoria. 5.2 
Marketing hotelero.

-Gibson, A. y Fareed, J. (s/f). “El marketing
hotelero y su evolución”,
https://www.hotelerum.com/marketing-hotelero-evolu
cion/ ; -Kotler, Philip / Bowen, John / Makens,
James. (1996). Mercadotecnia para hotelería y
Turismo. México, Prentice Hall; -Martín Ferrá.
F. C.; Cardona, J. R. (2015). “La presencia de
las cadenas hoteleras españolas en los medios
sociales”, cultur Revista de Cultura e Turismo.
9-1: 5-35.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codig
o=5313062 ; -Moral Cuadras, S.; Cañero Morales,
P.; Órgaz Agüera, F. (2015). “Reputación
online, redes sociales y turismo. Un estudio de
caso en Andalucía. cultur Revista de Cultura e
Turismo. 9 (3): 83-100.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5
309812.pdf

21

UNIDAD 5. 
Marketing del 
alojamiento 
turístico

5.3 Responsabilidad 
Social Empresaria y 
sus implicancias en 
la comercialización 
del servicio 
alojamiento.

-International Organization for Standardization
(2010). “ISO 26000. Responsabilidad Social.
Visión general del Proyecto”. 
https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/
ar chive/pdf/en/iso_26000_project_overvie w-es.pdf
; -Martos Molina, M. (2011). “La responsabilidad
social corporativa en la gestión hotelera”,
Anuario Turismo y Sociedad. XII: 169-184.
Colombia: Universidad Externado de Colombia. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3914
606.pdf

22

UNIDAD 5. 
Marketing del 
alojamiento 
turístico

5.4 Programa 
“Turismo accesible” 
como ventaja 
competitiva 
dinámica y como 
responsabilidad 
corporativa.

-Agencia Nacional de Discapacidad (2018).
“Directrices de Accesibilidad en Alojamientos
Turísticos”.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/0
1-18_-direct
rices-accesibilidad-alojamientos-turisticos.pdf;
-Agencia Nacional de Discapacidad (2018).
“Directrices de Accesibilidad en Alojamientos
Turísticos. Manual de aplicación”.
https://www.argentina.gob.a
r/sites/default/files/03-18-manual-de-aplicacion-d
irectrices-de-accesibilidad.pdf ; -Agencia
Nacional de Discapacidad (2018). Programa de
Turismo Accesible.
https://www.argentina.gob.ar/andis/programa-de-tur
ismo-accesible
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UNIDAD 5. 
Marketing del 
alojamiento 
turístico

5.5 Calidad en 
establecimientos 
hoteleros. Sistema 
Argentino de 
Calidad Turística. 
Norma IRAM- 
SECTUR 42200

-López Fernández, M. C.; Serrano Bedia, A. M.
(2001). “Dimensiones y medición de la calidad
de servicio en empresas hoteleras”, Revista
Colombiana de Marketing. 2 (3): 1-13. Bucaramanga,
Colombia: Universidad Autónoma de Bucaramanga.
http://www.r edalyc.org/pdf/109/10900303.pdf;
-IRAM-SECTUR (2008). Norma Argentina IRAM SECTUR
42200. Hotelería. Sistema de gestión de la
calidad, la seguridad y el ambiente.
http://aplicaciones.iram.org.ar/UserFiles/images/I
RAM_SECTUR/normas%20completas/42200R.pdf

24

UNIDAD 6. 
Innovación. 
Nuevas formas 
de alojamiento 
para 
segmentos 
específicos del 
mercado

6.1 Airbnb: 
¿amenaza para el 
alojamiento 
turístico? 6.2 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;
-Airbnb (2016). “Airbnb and The Rise of
Millennial Travel”.
https://www.airbnbcitizen.com/wp-content/uploads/2
016/08/MillennialReport.pdf ; Díaz Armas, R.;
Gutiérres Taño, D.; García Rodríguez, F.
(2014). “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”, XVII Congreso
Asociación Española de Expertos Científicos en
Turismo. 26, 27 y 28 de noviembre. Benidorm,
Alicante. Eje Análisis Turístico.
https://www.aecit.org/files/congress/18/papers/29.
pdf ; -Ley Nacional 26356. Tiempo compartido.
Congreso de la Nación Argentina. 28 de febrero de
2008.
http://www.derecho.uba.ar/institucional/ley-tiempo
-compartido-2635 6.pdf
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UNIDAD 6. 
Innovación. 
Nuevas formas 
de alojamiento 
para 
segmentos 
específicos del 
mercado

6.3 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).

26

UNIDAD 6. 
Innovación. 
Nuevas formas 
de alojamiento 
para 
segmentos 
específicos del 
mercado

6.4 Eco-hoteles. 
Certificación de 
normas verdes.

-Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía
(2010). “Ecohoteles: una apuesta de
sostenibilidad para el siglo XXI”, Temas para la
Educación revista digital para profesionales de
la enseñanza. 9: 1-15.
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7349.pdf

27
Unidades 4, 5 
y 6

Tercer parcial Bibliografía obligatoria Unidades 4 a 6
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UNIDAD 6. 
Innovación. 
Nuevas formas 
de alojamiento 
para 
segmentos 
específicos del 
mercado

Devolución Tercer 
parcial.- 6.5 Otras 
formas de 
alojamiento: 
Turismo Rural; 
Cruceros

-Jensen, M.; Boutellier, M. S.; Zeinsteger, E. (ca
2001). “El patrimonio arquitectónico de las
estancias de Tierra del Fuego como recurso
turístico”, Estudios y Perspectivas en Turismo
Revista Digital. Buenos Aires: Centro de
Investigaciones y Estudios Turísticos (CIET). 3:
16-32. 
https://sites.google.com/site/bibliotecaproatur/Ho
me/turis
mo-rural/TURISMORURALenam%C3%A9ricalatina-CIETRevD
igN%C2%B03.pdf#pag e=16 ; -Organización Mundial
del Turismo (2008). Turismo de cruceros.
Situación actual y tendencias. Madrid: OMT.

29
Unidades 4,5 y 
6

Tercer Parcial: 
instancia 
recuperatoria

Bibliografía obligatoria Unidades 4 a 6

30 Unidades 1 a 6

Devolución Tercer 
parcial (instancia 
recuperatoria). 
Clase de consulta. 
Simulacro de 
examen final. Cierre 
de la asignatura

Bibliografía obligatoria contenida en el programa

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

La bibliografía disponible en formato digital será suministrada a los alumnos a través de la 
plataforma Edmodo 

7.1. Bibliografía obligatoria
-Acosta Manjarrés, M. (2016). “Conociendo a los visitantes del Fin del mundo", Revista Anuario de 
Estudios en Turismo. Investigación y Extensión. XI. Neuquén: Universidad Nacional del Comahue 
(Pp. 21-43). http://fatu-uncoma.com.ar/ft/wp-content/uploads/2017/08/Anuario-FATU-11-2016.pdf
-Agencia Nacional de Discapacidad (2018). “Directrices de Accesibilidad en Alojamientos 
Turísticos”. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/01-18_-directrices-accesibilidad-
alojamientos-turisticos.pdf
-Agencia Nacional de Discapacidad (2018). “Directrices de Accesibilidad en Alojamientos 
Turísticos. Manual de aplicación”. https://www.argentina.gob.ar/sites/de fault/files/03-18-manual-
de-aplicacion-directrices-de-accesibilidad.pdf 
-Agencia Nacional de Discapacidad (2018). Programa de Turismo Accesible. 
https://www.argentina.gob.ar/andis/programa-de-turismo-accesible 
-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.
-Airbnb (2016). “Airbnb and The Rise of Millennial Travel”. 
https://www.airbnbcitizen.com/wpcontent/uploads/2016/08/MillennialReport.pdf 
-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.
-ATHRA (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina). “Historia de la hotelería 
argentina AHT”. https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=1PYOaUKSqww 
-Báez Casillas, S. (2006). Hotelería. Octava reimpresión. México: Compañía Editorial Continental. 
-Báez, F. y Santos, M. (2014). Gestión de los Recursos Humanos. Estudio de caso: la 
comunicación en el Hotel Río Grande. Trabajo Final de la Carrera de Técnico. Santa Fe, 
Argentina: Instituto Superior N°4044 “Sol”. 
http://repotur.yvera.gob.ar/bitstream/handle/123456789/5666/Gesti%C3%B3n%20RRHH%20Hotel%20R%C3%ADo%20Grande.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
-Bermeo, K. P.; Vargas Morales, A. J.; Homarza, J. X. (2014). Departamento de mantenimiento en 
el área de hotelería. Bogotá: Corporación Unificada Nacional de la Educación Superior. Facultad 
de Administración Turística y Hotelera. 
http://files.costos.webnode.com.co/200000040b21e4b4113/Departamento%20de%20mantenimiento%201.pdf 
-Cátedra de Servicios Turísticos Alojamiento (2018). “Reconstruyendo la historia de los 
alojamientos turísticos creados por el Estado en Tierra del Fuego, A. e I. A. S. Casos: Hostería 
Kaike, Hostería Alakush, Hotel Albatros, Hostería Petrel, Hotel Canal Beagle”, Acta de resúmenes 
de las Terceras Jornadas Internas de Turismo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, A. 
e I. A. S. Pp. 19-27.
-Centro Internacional de Estudios Superiores de Administración y Desarrollo Empresarial (s/f). 
“Qué es el revenue management. Indicadores, beneficios y cómo aplicarlo”. 
https://www.cesae.es/blog/que-es-revenue-management-indicadores-beneficios-y-como-aplicarlo 
-Decreto Nacional 1818/ 76. Reglamentario de la Ley nacional 18828. Boletín Oficial. Buenos 
Aires, República Argentina, 1 de septiembre de 1976. 
http://wwww.observatur.edu.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=54 
-Decreto Provincial 2621. Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, República Argentina, 1993. https://infuetur.gob.ar/documentos/legislacion_turistica 
-Decreto Provincial 2820. Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, República Argentina, 7 de diciembre de 2016. 
https://infuetur.gob.ar/documentos/33/descargar 
-Decreto Provincial 477. Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, República Argentina, 27 de marzo de 2001. 
https://infuetur.gob.ar/documentos/legislacion_turistica 
-Delgado Alcalá, E.; de Luna Amado, A.; Hernández Anaya, M.; Fuentes Negrete, A.; Maldonado, 
M.; Sánchez Maciel, A. (2002). Administración hotelera para PyMES. Administración de Recursos 
Humanos en la Hotelería. México: Centro de Estudios Superiores en Turismo. 
https://cedocvirtual.sectur.gob.mx/janium/Documentos/002 209Pri0000.pdf 
-Díaz Armas, R.; Gutiérres Taño, D.; García Rodríguez, F. (2014). “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”, XVII Congreso Asociación Española de Expertos Científicos en 
Turismo. 26, 27 y 28 de noviembre. Benidorm, Alicante. Eje Análisis Turístico. 
https://www.aecit.org/files/congress/18/papers/29.pdf 
-Expósito, D. (2014). Operación del departamento de alimentos y bebidas. Caso de estudio: Hotel 
Abama & Resort Spa Ritz Carlton. Venezuela: Universidad Simón Bolívar. Decanato de estudios 
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