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¿XPTK. NQ 37.100/91 

BUENOS AIRES, 1 8 MAR 	1992 

• 
VISTO las presentes actuaciones por las que las auto

ridades del Instituto Privado 'CENTRO ESPECIALIZADO PARA LA EN

SE~ANZA DE LAS CIEllCIAS y LAS ARTES-CEPEC' (incorporaci6n en tI, 

trámite), óe Cap! t'a1 Federal, solicitan la aprobaci6n con carác

"'-' 	 ter expcr imem:al, del plan de estudios de nivel terciario tecni

ca ·FOT(r1ACION DE PHOFESIONALES EN H01'ELEIUA· a partir del ciclo 

lectivo 19S12, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto presentado p.;rmitirá cubrir un área II 

con gran demanda de personal especializado como es el de la Or

ganizaci6n y administraci6n hotelera. 

Que permite incrementar las opciones que ofrece el tI/ 

sistema educativo nacional en el nivel terciario técnico.\ ; 

Que el plan de estudios presentado se ajusta a lo pres

ctipto por el Decreto NQ 940/72 • 

• 

Por ello, y de conformidad con lo aconsejado por la II 

Super intendencia llacional de la Enseñanza Peivada, y de acuerdo 

con las facultades conferióas por el Decreto NQ 101/S5. 

¡¡ 
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• 
EL NINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 19. -Aprobar, con carácter experimental-, el plan de es- 

tuaios de nivel terciario técnico MFORl1ACIOH DE PROFESIONALES 1/ 

\...., 	 EN HOTELE¡UA· que, como Anexo, forma parte de la presente reso-I 

lución. 

ARTICULO 2Q.-Autórizar la aplicación del plan aprobado en el ar

ticulo precedente en el Instituto Privado 'CENTRO ESPECIALIZADO 

PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES::'CEP.8C· (incorpora

ción en trámite), de Capital Federal, a partir del termino lec-I 

tivo 1992. 

ARTICULO 3Q.-Encomendar a la SUPERINTENDJ::NCIA NACIONAL DE LA EN

SEÑANZA PRIVADA el seguimiento, orientación y evaluación de la 1 

experiencia para proceder a los ajustes que pUdieran correspon-I 

der. 

AR'l'ICULO 49. -Regístrese. comuniquese y pase a la SUPERINTENDEN-I 

CIA NACIONAL DE LA ENSEÑANZA PRIVADA a efectos de posteriores 11 

trámites. 

AltlOr.;;O r_ 
MUIIJ$lhitJ i)( ,¡"~JiJtl¡' l fJ:JU€:AClO 

http:ARTES::'CEP.8C
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PL.Bl"I----º-l;__--ªSl]JP1os__..!,ABtL LlL_J;;ARRERLJ.!g";. __ .':.I~N1ca ..-E1!PER1¡;IR E!:,! 
Q.R.lit'N !.48GtQ.I1....Lt'OM 1 N1 Sllli1l2!JJN _!:!OTEL~Ilf\" '. 

1, _LIJE NTJEJ Cf:lJ~_tON__PJ;;-h-eB.QL~I-:TO DEL ~t:l§B.Y-º-fJlLfCAJ 1VQ. 

1.1. "FORMACION DE PRDf~ESIONALES EN 

HOTELERIA", 

, 

" 

t (:s ) "tíos, 

organizados en seis (6) cuatrimestresf ,, 

I 
_1 1,6.1. 

1 .. 6 .. 2 .. IJ..t~UJ:¡. que _qtorSJ-ª-'_ "TECNICO SUPERIOR EN 

ORGANIZACIUN y ADMINISTRACIClN HOTELERA" 

Certificado de bLlena ",,,lud y 

¡ 
aptitud tisiea, expedido por 

~ autoridad competente. 

ESPECIALIZADO PARA LA 

ENSENANZA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES 

CEPEC· (Incorporación en trám1te). 

1.8.2. Rector del Instituto y equipo docente. 

Este proyecto de ensayo ofrece: 

http:48GtQ.I1


• 
Brindar la preparacibn técnico-profesional 

adecuad •• para conducir con conciencia '1 

con'petencia centros hoteleros~ 

V 	 Posibilita,- un replanteo institucional sCJbre la 

base de un enfoque que apunte a considerar la 
• 

unidad como una E?strCtctura de 

relaciones sociales, culturales, comerciales" 

de carácter nacional e internacion~l~ y se 

g~·H-':Mltice un permant?ntf.~ ajuste acorde con las 

exigencias del momento. 

Ofrecer la orientación técnica que precisa el 

quehacer hotelero nacional y el fortalecimiento 

y ajL¡ste del vinculo, educación V sociedad. 

Sistf~matiza," una nuev ..."\ instancia en la 

formaci6n del profesional en 

Garantizar al sistema educativo argentlno una 

mayor eficacia e integraciOn al sj.stema social 

mediante la capacitaciÓn para sus exigencias de 

trabajo. 

.J 
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a) Organizar la actividad hotelera. Esto implica: 

- Ordl~n'3.r los distintDs elementos p2rsona.lss y recursos 

que irltervienen 2n el quehacer hotelero. 

- Garantizar una estructura organi2acio~al de acuerdo con 

los reqL,erimientos de la empresa y del medio. 

- Asegur'ar la marctla de los servicios. 

b) Conducir la actividad hotelera. Esto implica: 

Dirigir la actividad hacia las metas establecidas. 

Con tro 1 i:'¡r el los recursos materiales y 

humr~.(nos .. 

- R8gular las actividades. 

e) Decidir la dctividad hotelera~ Esto implica: 

los criterios~ politicas 

objotivos Institucionales y expresarlos en el proyecto. 

- Resolver situaciones. 

dI Planificar la act~yidad hotelera. Esto implica. 

Diagnosticar la realidad, ne~esidades y posibilidades. 

Clasif.lcc¡r objetivos y elabor"r los proyectos y los 

programas de acción. 

el Orit:.'ntar- a 1as persona~:.; y grupos. en la activirlad 

hotelera. Esto implica: 

- Formar 105 núcleos de personal auxiliar. 

-Colnprometerlos con las politicas y objetivos lrlstitucio

n;~l(·:::,s .. 



---- ----~----

(Il" I i... 1 fáí.h., ... " ~. á 
MINISTERIO DE ctJl.TUR¡\ Y EDUCACICfi 

• 

Cluiar- lds cumpl imi\:.'nto de 'sus 

r-esponsabilidades. 

Dinaini~a(· l~s relaciones sntre 1 as pe.'rsonas y 10$ 

f) EVdlLlar la ~Ltividad hot~18r'a. Esto implica: 

la las su 

y pC.is.i.bi li.d¿¡des~ 

Adecual~ l~ oferta a las necesid8des d~ la 50cledad~ 

Br'indi'ill''' LI 1,,:. ~:;ocifrdad l()s !:icrvic:ic)!':, dE' la InS":ótituci(Jll. 

--- DI" regulan la orgar,i2aci6n y ad¡liinis

·traci6n hot~lera. 

- De los.: funda"lc~nto~; pf.JliticCJs~ E:!con6micCJs y socit~les de li,~ 


empresa hotelara. 


- De prj,l)cipios, criterios y técflicas que rigen la organiza

clon~s lnstltucionale~~ 

http:pC.is.i.bi


- -------
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De temas Iabor~le~ y conY~nios colectivos. 

De lineami0ntos clrquit~ct611i~o~ para complejos hoteleros A 

PaF~ desempeNar lcl5 funcion~s arriba 2xplicadas, el técnico 

Sl~perior en Organizaci6n y Adfninistraci6n HGt81era, dQbe ser 

Jerar-quiz0r :Los recursos R~aterlalGs y humarl0~~ 

la E·l 'fUl'lcio"

[:i:'II"Ii':Ll:i,Zi.:'lt"' Id ¡,,\ctividad e/ilpl'''G.'~;i.'.~r"i.::¡l hac.:i..:.::\ (.21 lO(Jy'cl de lQS 

objetivus propuestos. 

/nlonto lnst,Ltucion21~ 

COfJIUI¡iC":,tr" (Dfic:~zn¡(;:rJto la i)olttic¡.:\ E'lliPI-E·Sdr-ial. 

- Explicar pr'incj,pios, criterio$ y politic~s institucionales 

- Detectar ~ituacioI12~ y tO¡llar oportun~mente las decisiones. 

- AnJlizaf l~ realiddd y su c~nt~xtoA 

Prever pr-aspe~tivamente las nec8gid~de5 y posibilidades. 

gramas de acci6n. 

Per·cibir al clima relacional. 

perz:.;onas .. 
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MctiYa~ y estimular a las personas y grupos. 

Comprobar los resultados d~ acuerdo con los objetives y 

metas prcpuesto5~ 

- Juzg~r todos los Qlemerlto5 de acuerdo con la politica em

presarLal ~ 

Conciencia de su vocación y de las actitudes inherentes a 

slla. 

Autocritica, autoevaluación y actualización. 

Perfeccionalniento personal y py·ofesional. 

Responsabilidad personal y social. 

Respeto por la dignidad de la persona humana~ 

Actitud de servicio hacia la empresa y hacia los miembros 

d¡:x~ 1 a soc:ieda¡j. 


- Sinceridad y confianza en la relaci6n con sus superiores, 


colegas y colaboradores* 

Serenidad en el plantee y solución de situaciones. 

Justicid y generosidad en la relaci6n con las personas y 

grupos .. 

Cordlalidad y alegria. 


CriterlO objetivo en la búsqueda del bien y la verdad. 




; 

·.. lA 
~ 

• 
- Acept.ar una jerarquia de v¿~lores objetivos, inmut.ables y 

de validez universal. 

Regular prudencialmente su accion~r perso~al. 

- Ejercer la ~utQrid~d de modd tal I~ue posibilite a los dis

tintos miembros: 

La participaci6n. 

El orden. 

La creatividad .. 

La iniciat1.va~ 

Pose~r una forloaci6n científico-técnica actuali2ada~ 

Respetar y hacer" respetar las normas en vigor que regulan 

el quetlacar empresarial. 

El Utulo dE> "TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION y ADMrNISTRA

crON HOTELERA", habilita para trabajar en la organización y 

administraci6n de hoteles,moteles,"apart hoteles", hoteleria 

cJE?- orqtanizac:iDllf?S sindic<..~les u obras sociales, r~esidenci¿1-

les, hoteles de salud y talasoterapia, clinicas, sanatorios, 

maternidades, intercambio v~cacional, campings, l' COL\n t r-y 

clubes ll • 

El plan de "FORMACION DE PROFESIONALES EN HOTELERIA" prepara 

a los futuros egresados para: 

http:iniciat1.va
http:Acept.ar
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Tom~r" cor.ciencia d~ la orgal~izaci6n del saber humano y 

~~r··ti(~il)~ción responsabl~ de los integr~nt~s de la lnsti 

tu. c::i. (~}n .. 

, 
cl\S 

Promover la actuali2~ciOn y el perfecci.onamierlto pern¡a
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1- Area de Formación en la Especialidad. 

2- Area de Comunicación y Expresión Lingüística. 

3- Area complementaria. 

1- Organización Hotelera 1, 11, 111, IV, V, VI. 


2- Administración de Empresas 1, 11. 


3- Marketing 1, 11. 


4- Arquitectura Hotelera 1, 11, 111. IV. 


1- Inglés 1, 11, 111, IV, V, VI. 


2- Francés 1, 11, 111, IV, V, VI. 


3- Italiano 1, 11, 111, IV, V, VI. 


4- Portugués 1, 11. 


3- Ar~'Lcmnplementaria. 

1- SociOlogía Aplicada. 

2- Informática 1, 11. 

3- Psicología Social Aplicada. 

4- Derecho Aplicado 1, 11. 

5- Relaciones Públicas 1, 11. 

6- Contabilidad Hotelera 1, 11. 

7- Planeamiento y Finanzas 1, 11. 



--- --- '- ----;--~~~----~ 
' .. 
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Ministerio de CUltura y Educaci6n 
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N Lt rn l:...~ r· o d <..::' HO I'- as 

:i. C\ 1-' :"::,9 r' 

4 4 


3 3
'---

l n q l é :::. 3 3 


3 3 


3 3 


3 3 


3 3 


3 3 


25 25 


3 . 6. PEQilllAl:1AGWJ:LW.LAli .t1ATER.I.A5._.D..EL...PLAtLJ:ilLE.sTW2l.0.E.. 

1- ARE1L.D.E.__EOll!:1AC_lOl:LlllLL:L.ESP.EcrALlDAD~. 

1-0EGAN1ZAC.IillUfQTELER8.• 

La conducción empresaria exige un conocimiento exhaustivo 

de las principales teorías y técnicas de la organización 

hotelera. Es necesa rio saber orga nizar las empresas con 

técnicas que las me joren con un enfoque de calidad, bus

cando la eficacia. A e s o se aspira en el plan de estudios 

con Organización Hotelera como fundamental en la forma

ción del futuro técnico. 



/
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1.1.1.1. ORGANIZACION HOTELERA I (4 horas). 

Jlon:t.enido.a..liin1mos ~. 

Teorias generales sobre organización. 

El modelo burocrático clásico. Variables más representati

vas del modelo clásico burocrático. 

- Las teorias organizativas del "Management". La organiza

ción cientifica del trabajo."El Management" teórico o teoria 

de la Organización. 

- Nuevas orientaciones de la teoria organizativa. La teoria 

de sistemas y el comportamiento sistémico de la organiza

ción. La aplicación de la tecnologia y el enfoque conductal 

de la organización. 

- Los principios básicos de la organización. Ordenación de 

los elementos personales. Elementos, materiales y régimen 

económico. 

- Historia de la Hoteleria. La evolución de la actividad ho

telera en las distintas etapas históricas. 

- OrganizaCión y estructura. Objeto y contenido. 

- La organización formal. Estructura no tradicional. La es

tructura matricial.La departamentalización. Los organigra

mas. Técnicas de diagramación. Los manuales. Manuales de or

ganización. Modelo de funciones básicas. Descripción de fun

ciones. Formularios. 

- La organización informal. 

- Información. Concepto. Importancia de los servicios hote

leros. 

http:matricial.La
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- Sistemas de información. Conceptos básicos. Operaciones 

básicas hoteleras. Etapas. 

1.2.1.1. ORGANIZACION HOTELER4 11 (4 horas) 

C_ont.en.idoiLJ:'1in.1Jll.QlL. 

- La gerencia hotelera. Definición. Organización. Funciones 

principales. La información que emite, autoriza y recibe. 

Principales controles. Responsabilidad en la organización. 

Su ubicación en la estructura organizacional. 

- Sector recepción. Definición del sector. Organización del 

sector. Ubicación en la organización hotelera. Principales 

tareas. Servicios que presta al cliente. Formularios que 

utilizan. Funciones dentro de la organización. Utilización 

de la información. Información que emite y que recibe. Pro

cesas con la información. 

- Sector reservas. Definición del sector. Organización del 

sector. Ubicación en la organización hotelera. Principales 

tareas. Servicios que presta al cliente. Formularios que 

utilizan. Funciones dentro de la organización. Utilización 

de la información. Información que emite y que recibe. Con

troles. Procesos con la información. 

- Sector conserj eria: Definición del sector. Organización 

del sector. Ubicación en la organización hotelera. Principa

les tareas. Servicios que presta al cliente. Formularios que 

utilizan. 
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2.1.1.1. ORGANIZACION HOTELERA 111 (4 horas) 

\:Jo1 '.~.. I:.:!C:tOI'· .. UbicL\c.Lón E'n Id ÜF'~)i::i\ni2.;~c::~Ó¡1 hüt~,lL::.\r·i:\. Pr'incipa

\.....: 

cl.i\·:.;nt~;:." FC)f"mLll~.,.("'los, qU02 util.iz¿1fl. 1~7¡J.ncionc~Si dt:·:-ntr·ü de la 

GiD.ltQ Y qt~e r-ecln~. Cont~o10s~ P~ücesos con l~ inforinaciOn. 

Ubic~ci6n 80 la org~rli2~ci6n hotelera. 



455 


• 
2.2.1.1. ORGANIZACION HOTELERA IV (4 horas) 

Otros sectores. de servicios al cliente. Frigobar. Sauna.' 

Pileta. Gimnasio. Garage. 

- Seguridad: Definición del sector. Organización del sector. 

Ubicación en la organización hotelera. Principales tareas. 

Sistema de Seguridad. Coordinación de tarea!:>. Formularios 

que utilizan. Funciones dentro de la organización. Informa

ci6n que emite y que recibe. Controles. 

Mantenimiento: Definición del sector. Organización del 

sector. Ubicaci6n en la organización hotelera. Principales 

funciones. Responsabilidad sobre la estructura edilicia. 

Coordinación de tareas. Formularios que utilizan. Funciones 

dentro de la organizaci6n. Información que emite y que re

cibe. 

- Eventos y Congresos: Definición del sector. Organizaci6n 

del sector. Ubicación dentro de la organización hotelera. 

Principales funciones. Organización de banquetes, congresos, 

jornadas, eventos. Coordinación de tareas. Formularios que 

utilizan. Funciones dentro de la organización. Información 

que emite y recibe. Principales controles. 

3.1.1.1. ORGANIZACION HOTELERA V (4 horas) 

.C.o.nt.enid.oal1inimQ.th 

- Compras y depósitos o almacenes: Definici6n. Principales 

funciones. Ubicación en la estructura organizacional. Orga
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nización del sector. Principales tareas y controles. Su .·re

lación con los otros sectores y gerencias de la organiza

ción. Formularios que utilizan. Información que emite, pro-' 

cesa Y recibe. Control de inventario. 

- Personal: Definición. Principales funciones. Ubicación en 

la estructura organizacional. Organización del sector. Prin

cipales tareas y controles. El control del personal. Capaci

tación. Convenio colectivo de trabajo gastronómico. Informa

ción que emite, procesa y recibe. Personal característico de 

la hotelería. 

3.2.1.1. ORGANIZACION HOTELERA VI (4 horas) 

C.Qnt.e.ni.dQ,ILMi.nilnQ.tiL 

- Gerencia de alimentos y bebidas. Definición. Principales 

funciones. Ubícación en la estructura organizacional. Secto

res de su responsabilidad. Confitería. Restaurante. "Room 

Service". Principales controles. Definición de los precios. 

Información que emite, autoriza y recibe. 

- Menú. Tipos y características. 

- Departamento de organización y métodos en la hoteleria. 

Funciones principales. Relación y ubicación en la estructura 

organizacional. 

- Auditorla Interna: Definición. Principales funciones y ta

reas. Ubicación en la estructura organizacional. Organiza

ción del sector. Principales funciones y tareas. Auditorla 

Operativa. Auditorla de sistemas. Informes de auditorla. 
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En esta materia se tendrá especialmente en cuenta para" la 

evaluación: 

- Conocimientos. 


- Capacidad técnica adquirida. 


- Capacidad para resolución de problemas. 


- Participación: aportación personal e integra

ción grupal. 

Puntualidad y orden en la entrega de los 

trabajos. 

- Esfuerzo y honestidad en el trabajo personal y 

grupal. 

Evaluación formativa. 

Instrumentos:trabajos prácticos y parciales (orales o escri 

tos) . 


Evaluación sumativa. 


Instrumento: examen final. 


"A partir del 2do. cuatrimestre, los alumnos realizarán prác

ticas en empresas hoteleras con un mínimo de ocho horas se

manales. Y en los meses de receso escolar, efectuarán 

~ 	 pasantías en empresas hoteleras durante un mes, con un 

mínimo de seis horas semanales. 

2- ADMIN.ISIRAC-IO.tLD.E.-EME'RESAS 


FJ.nalidad; 




--- -------
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.......... -. 


t.!'.. z... c lón " 

1.1.1.::. ADMINISTRnCIDN DE EMPRESAS 1 

1) Los funda.n~ntQs de 1& ad¡llinistr~ción~ 

- CGr'(~0pto de la ddlnillistr~ción. 

- ObjetIvos d2 la admillistración hQt21ara~ 

Ubic~cj.6n cronG16gica de las distintas corrientes, corltem

rrientr:.? .. 

AI,ál~sis critico de cada corrier"¡te. 

• 


http:Ubic~cj.6n
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- Conceptos preliminares. 

- Delegación. 

- Descentralización. 

- Departamentalización. 

- Principios - características. 

- Diseños de la estructura. 

- Organigrama. Definición. Características y análisis. 

IV) El comportamiento organizativo. 

- El ser humano en la organización. 

- El trabajo y sus motivaciones. 

- Personalidad 

- Racionalidad. 

- Status. 

1.2.1.2. ADMINISTRACION DE EMPRESAS Ir (3 horas) 

1) La decisión 

- Decisión e incertidumbre. Concepto. Clasificación. 

,- El proceso decisorio en la hotelería. 

- El proceso de la influencia. 

- La aceptación. 

La comunicación (distintos canales). 

Conducción.cl\S 
Liderazgo. 

~: Conflicto. 

Reacciones grupales. 
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Ir) La información. El control. 


Conceptos básicos~ 


El control de gestión. 


Her-ramientas. 


Principios aplicados. 


IrII Proceso de planeamiento y control de gestión. 

El proceso de planeamiento. 

/ 

Defin1ci6n de una estrategia organizacicnal. 


Elementos de planeamiento* 


Proceso de formaci6n de objetiyos~ 


Pol.l.t:ic:as. 


Pronósticos (Normas, instrucC10nes y procedimientos). 


El planeamiento en los distintos niveles. A corto, mediano 


y lart:Jo plazo. 


IV) Administración estratégica aplicada. 

Calidad t.ot.al. 

B(lsqueda de la e):celencia. 

Importancia de los procesos humanos. 

Erlfoque de la estructura organizativ~. 

Ambitos para- la toma de decisiones~ 
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evaluación: 

- C~pacidad técnica adqLlir'ida. 

_. Intograc16rl y ~pert\Jra en ~l trabajo cooperati-

VOa 

Ev~lLJacj.6n fornlativa: 

Evaluaci6n SumlBtiva~ 


In~tr'umento: e~amen final A 


quisr8 un canocimlerlto por part~ dúl egrssado de las técni

cas y IDvdios en ~iat8r-ia de promoción y publil:ida(j irlstitu

c:iOfli:ll .. 

http:Ev~lLJacj.6n
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2 • .1.1.:";. "~lAIO;:,::ETING" 	 I (~: horas) 

Me~cado en general. Oferta y demanda. Etica comercial. Ti 


pos de mercados~ Caracterizaci6n. 


El mercado hotelero. Oferta y delnanda. 


Técnicas y metodos de an~11sis de mercado~ 


Producto. Publicidad. Promoción. 


kAnálisj.5 del producto~ Lanzamiento de productos Imagen. 


Construcc16n y modificación. 


Cambio institucional. 


VentAS. 


Proyección del mercado. 


Relaciones comerciales~ 


Etic8 profesional. 


En estc'a, ma "te ¡'"' i a. se tendr-á espfJcialmen'te en Ct..l&~nta para la 

evalLtación: 

# 	 Ccmocim~entos. 

Cf\.S 	 Capacidad técnica adquirida. 

Capacidad p~ra el uso de fuentes de documenta-

VisiOn global del p~oyrama a través de la com
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prensi6n de las relnciones d~ su co~tenido~ 

- Esfuerzc y honestidad Gn ~1 trabajo p~rsQnal y 

grupal. 

l~. 

y es

cr~.i. tr)s) .. 

4) ARQUITECTURA HOTELERA 

Par'~ el 'futur'o Técnico en Organi=ac16n y Administración Ho

taler-a, se i¡npone el conocilniento de la infr~2structura edi

......... 


funciont::im.l.ento. 


2.1.1.4. ARQUITECTURA HOTELERA 1 (3 horas) 

1) Hi,¡toria dml edificio hotel, 

- l_os primer"os edificios constru~.doG CQn ese 'tin. 

l.os adi fic:iD:'; hoteler"os m¿is importantes del mundo .. 

11) L0ctura y conlpr~n5ión de pl~no5: 



- _. ----.' 
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• 
Interpretación de planos de distintos t,oteles: replanteo, 

estructura, infraestructura, etc. 

IIl) Edificio-hotel. 

Imagen, funcionalidad, sectores más ilnportantes, seguri

dad. 

de reciente construcción. Análisis del edificio. 

IV) Respuestas edilicias a distintos requerimientos: 

Ho;;¡,;terías~ 

F'en~;~ones,. 

Alberques para la Juventud. 


Hoteles de una a cinco estrellas. 


Hoteles ter~péuticos. 


Hoteleria erl sanatorios y maternidades. 


Albergues transitorios. 


Análisis de los distintos ejslnplos: 


fieios qlJe cubran la mayor diversidad posible. 

2.2.1.4. ARQUITECTURA HOTELERA 11 13 horas) 

1) Reglamentación nacional e internacional sobre las carac-

k/! :erlsticO\S elel .'dlfl.cio-hotel según su c.,tegclf"ia. 

(/-~ Reglamentación municipal sobre seguridO\d. 
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• 
Ir) 	An~li5is de los sectores p~blicos, su relación, estruc

tLlrlil ~ función:: 

Recepción. 


Bares .. 


Boa 1on (:?~5 .. 


Servicios: Galeria comercial, peluqueria, gi~nasio, pi

leta~ deportes, sanitarios, etc. 


Circulación del pasajero .. 

111) An~lisis de los sectores de servicios. 

Oficinas. 

Cocinas. 

Comedor y ve~tuarios del personal .. 


CircLLlación del personal. 


ci6n y funcionalidad de los distintos sectores. 


Criticas al tLlnciorlanliento de los hoteles analizados y pro

pLtesti:.':\~:; Pdra su mej oramíento. 


3.1.1.4. ARQUITECTURA HOTELERA 111 (3 horas) 

I) Infraestructura: funcionamierlto, mantenimiento .. 

a) Provisi6n de agua fria y calier\te 



--

• 
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• 

b) Des~gtles cloacales. Desagdes pluviales~ 

d) Servicj.os contra incendios. 

f) Refrigeraci6n. Calefacción. 


g) Sala de máquinas, calderas, cámaras de.frio, talleres de 


11) Decoraciones eventuales: 

Salorles~ recepción, habitaciones~ circulaciones para: 

Fiestas, congresos~ banquetes~ etc. 

Realización de gráficos sobre la 

funcionalidad de los distintos sectores~ 

3.2.1.4. ARQUITEC1'URA HOTELERA IV (3 horas) 

Participaci6n del hotelero en: 

La refacciórl'de un hotel 

El rBciclaJe de un edificio hotelero. 

La construccj.ón de un nuevo hotel~ 

Decol'-acián dt'? una habi tac ión , un res taur"i\ri te, una 

recepC1ón, etc. a elección del alumno. 

Propuesta par-a el rescate de Uf, edi ficio hotelt:ro 

CDn valores históricos. (ejemplo, un hotel en la Avenida de 

Propuesta programática par-a la constr-ucci6n de un 

peql.mt~o hot.e l. 

http:construccj.�n
http:Servicj.os


-, 
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• 
En esta materia se tendr~ espec1almente en cuenta para la 

e',.ta luaci6n: 

- Conocimj,entos. 

Capacidad técnica adquirida. 

Capacidad para la resolución dE problemas y 85

tud10S de proyectos. 

Nivel alcan~ado en la actividad diaria de clase 

y en el trabajo en peque~o5 orupos~ 

Esfuerzo y honestidad en el trabajo personal y 

Integración y apertura en el trabajo cooperati 

\/0. 

EvalLtac:ión i'or'mativa: 


Instrumentos: trabajos pr~cticos y parciales (orales o es

critos) 

Evaluación sun¡atj.va; 

lntrumentc: exam~n final. 

LO LOI'IAt:t 

lJn futuro conductor en el ámbito comercial hotelero con un 

amplio espectro regional, nacional e internacional debE 

tener un conocimif:?nto ci.l,bal de los idiomas e>~ tranj eros, 

mediante un correcto uso en la práctica profesional. 

http:sun�atj.va
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Par-a alcanzar esa meta aprender~ las sstrltcturas báslcas de 

la lengua y su yocabL\lario especifico. 

1.1.2.1. INGLES ¡ (3 horas) 

Presentarse. Presentar a otros~ Confirmar y corregir infor

maci6n~ Saludar a distintas horas del dia~ 

Ficha de registro. 

- Saludar- formal e infof'malmente. Pl""esentaciones. H¿,blar y 

prt;?guntar sobre nacionalidad .. Identificar persone\s y obje

te),,; • 

Situi!:\C.lOnes particulares y su resolL.lc.i6n .. (mensajes, lla

mados, el hotel estA completo~ etc.) 

- Gustos y pr~ferencias. Ubicación de distintos lugares. Dar 

personal acerca dE' lo qUE' uno hace 

habitualmente .. Deletrear y pedir que otras personas 

deletreen sus nombres. 

ubicación del hetal. 


Preguntar y responder acerca de lo que uno desea (por em

plo: en un restaurante, an el hotel, etc.) 


Pr8,c:ios~ 

Gustos y de prefer'encias. 
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comodidades que cuenta el hotel" 

Descripción de lugares
\...: 

Pedir y aceptar dlsculpas 

tl0tel. 

1.2.2.1. INGLES 11 (3 horas) 

Tiempos Ye~bales: acciones pasadas. Decir lo que uno 

quiere~ comprar u obtener. 

- Lugares y negocios~ Hablar sobre ubicación. 

Dar di~ecciones sLmples. 

diferentes tipos de 

rt:?serva:; (teléi'ono, fa>:, tele}~, etc .. ) el cJ i&:nte sin 

1"iempo5 verbales: actividades presentes y sobre rutinas. 


Comentar acerca de la familia. El tiempo. 


Hablar sobre distancias, viajes y medios de transporte. 


Frecuancia con que se realizan actividades. 


Ofrecer~ aceptar y rehusar comidas y bebidas. 


Elecci6n de co¡nidas 


Precios y ferInas de rago. 




- -------
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• 
Caja~ Diferentes tipos de pago 

€;:~t.c .. )_ Tarjetas de crédito. 

Cheques de viajero. 

Hablar por teléfono. Combinar hDrarios y hacer citas. 

Hacer, aceptar y rehusar invitaciones. 

Pedir y hacer suqerenc1as. Pedir y dar, opinl0nes y razo

nes .. 

- Pr~guntar' y Hablar sobre planes par"a un futuro cercano. 

Pedir y dar permiso. 

Hacer comentario .. 

Describir habitaciones de hoteles y casas 

organizaci6n del departamento. Funciones .. Servicio de mu

cami;?'S'... 

2.1.2.1. INGLES. Il I (3 horas) 

Comentar actividades pasadas. 


Dar- órdenes ;/ pedir a otros que den órdenes. 


Ofrecer y dar ayuda. 


ser'vicios del 


vanderia, Lenceria, peluqueria .. 


Hablar sobre el día anterior .. 


Mostrar sorpresa e interés para Olantener una conversación .. 


Dar confirlnaciones. 
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Pedir a terceros qua resuelvan diferentes situaciones.' 

piscina~ salones de convencicnes~ 

Predecir eventos fLlturos. 

Identificar y describir pertenencias. 

Comentar actividades recientes. 

Tierrq:)()S'. vf?rba18':5': Ht:.bit_os y r:jesarrollo de act.:iviclades del 

momento presente. 

Pedir' discul pas" 

J!,laJ.~'§:._.~:Le t"'.""h.c:L!;'§tt.,L'o'r:J..i'-.l,. E J de r e e he i n tern '" e i en a J ho t e J e ro. 

Preguntar y dar 1nformaci6n acerca de ubicaci6n. 

Entender y dar- instrucciones. 

TaRlar mensajes telefónicos. 

Estar de acuerdo y hacer sL\gerenci.as. 

Hablar sobr-e eventos muy cercanos. 

http:sL\gerenci.as
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"riempos verbales: Situaciones del pasado inmediato 

Corltestar cartas~ Entrevistas de trabajo. 

Descr'ibir la apariencia de las personas y los objetos. 

Ser\saciones de olfato y gusto~ 

Expresar buenos deseos. 

ceremonia l. 

Pedi.r y dar consejos~ 


Conlparar más de dos cosas o personas. 


Confecciórl de folletos inforRláticos. 


Reportar preguntas y órdenes. 


[)ar r~zone~ por situaclones que fracasaron~ 


~scrib,ir y entender telex y telegramas. 


-, De:scf*ipci.ont:!s. 



-

\ .... 

~M_ 
Ministerio de Cul'l:\U"a y EdJ.caci6n 

• 
- DC-;;Iscr i pciones" 

3.1.2.1. INGLES V (3 horas) 

l'ielnpos verbales: Acciones continuas en el pasado. 

Narr-ar" historias. 

Hacer comparaciones. 

Buscar infor/nación especifica en tewtos~ 

Regla,nentos hoteleros~ 


Preguntar y responder sobre obligaciones. 


Combinar oraciones expresando causa y concesi6n~ 


Tiernpos verbales: acciones futuras que est~n basadas en 

cClncl :i.,c :lont-:?s_ 

son necesar~as si c~ertas condiciones son 

cumplidas~ 

Solicitar y responder ayuda. 

(guardarropa~~ toillete~ teléfonos, bar)~ 

'rie¡npos verbales: ~ventos futuros y pasados. 

eVE~n 'lo',,:; • 
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Tiempos,verbales: acciones ,que tengan lugar en el futuro y 


que exp~e5en probabilidad futura. 


Reacc~onar ante buenas y nlslas noticias. 


INGLES VI 

Consolid~ci6n de tiempos verbales. 

Gustos y preferencias. 

Expresar re4uerimientos~ 

EstrLlcturas pasivas~ 

Recordar el pasado. 

Reportar eVBrltos. 


Cláusulas r-elativas. 
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Dar cOfH,;ej os. 

te~ C6JOO proponer vinos. 

Reccmendaciones~ 

QueSQS y postres. 

CQnocimie:·;n t.os .. 

Capacidacj técnica adquirida. 

Capacidad para resolver situaciones. 

- Capacidad para el LlSQ de fuentes de documenta

ción e~l lengua e~tt~anjera. 

Visi6n global del programa a tr"avés de la com

prensi6n de su propio contenido y en 

con el langLlaje técnico elemental de las demás 

~"' Puntui.:\lidad y orden en 1é\ entreqa de los traba

- Esfuerzo j honestidad en el trabajo personal j 

9 rupi.:d .. 

Evaluacibn formativa. 

InstrLlinentos: trabajos pr~cticos y parciales (orales es

cr:.I.. t.os) 
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Evaluaci6n SLlmativ~~ 

Intrulnento: ex~men tinal~ 

Identificarse. Saludar~ 

Informarse. Preguntar. 

- Corlfir¡nar. Agradecer-~ 

La fecha de registro. 


Asignación de habitaciones. 


Si tuar:ioní..~s particular-es y su resolución (El hotel esta 


completo, mensaje~, etc.' 


Ident11'ic~r a 105 otros. 


lnfor,narse sobre lugares familiares. 


F'J""ssentactones. 

ubicación del hotel. Comodidades con que cuenta 

el hotel. 
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• 

Situat- ~n Uf¡ espacie interior. 

Sorpr·~sa. Indifererlcia. Irritaci6n~ 
'-.J. 

- El client~ sin reserva. 

Di'f81-ent8s tipos de pago (pago 8fectlvo, ~ago por adelan

tado 1 tarjetas de crédito, cheques dm viajero, etc.) 

....-- .- SitLAarse 8r1 una ciudad . 

Drganizclci6n del Depsrt~mento. Funciones~ 

2.1.2.2. FRANCES IIX (3 horas) 

Cons~jos& Posibilidades. 
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Ofrece!'"" ayuda~ 

b~r. Servic.~o d0 habitacione~~ Salones de conYenciones~ 

- LclS 18y~s que rigen la hotelerl~ sr) la Argentin~. 

,"' .-, .-, r·,
"'" " "'.. ~ ,.;. " ~:.. ~ Ff~{,¡NCES IV 

EXpF~siorl0S de de~~o~ gustos~ 

Expre$iane~ d~ intencionesfi 

Protocole y Cer"eIDOllial. 


CDn~rG~O~ y cQl1YGnciones. 
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- estilo y funciQnalid~d~ 

DisoNo y decorac~6n. 

3.1.2.7. FRANCES V (3 horas) 

,- DI.:...'l.:,ií2or;; .. 

Dopund8ncl~$ dal restaurante, 

GU~t05~ Preierencias~ Desagr~dos. 

Resta~rantQ. Ali¡¡¡entos ~ bebld~s. 



_____ ____ ---,!c-~.-. 
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.,. Cómo di:!5Ct' ibir' dil plato. 

C6r~o proponel- ]O~ vir'¡os. 

Con oc inri (:.:Tl tos" 

!.:apa~idad par~ rQsolver- situ~cione5. 

Capaci,dad para el uso cl8 fumntes dG 

com-~ 

y en f~81 ,:::'tc:icr) 

Puntual idad v, er¡ la en'tr'ega 
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trabajos .. 

Esfuerzo y honest1dad en el trabajo personal y 

Evaluacióf1 formativa. 


Intrujnentos~ trabajos prácticos y parciales (orales o e5

cr~ i tQ'~) 

Evaluaci6n sumativa~ 

Instrumentü~ exam8n final. 

1. 1. 2. -3. 1 TAL.. 1 ANO I (3 hor2\s;) 

1den ti -f i caciÓn. 

Encuentros, presentaciÓn, saludos, datos personales~ di

reCC10n, agradecer~ 

Recepción~ 

Ficha d~ viajero, asignación de hab1taciones, situaciones 

particulares j su resolución ( mensajes, ll~n}ados~ el ho

tel completo, etc.) 

Pensión completa y media pensión. 

lnfor-mación. 


Cómo informar al pasajero., ubicación dal hotel, comodida

des del hotel, pedir, dar, confirmar informaciOn~ 

Identi"ficaci6n .. IdE'nti ficar a los otros, familia, profe

si6n, actividades, estad1a, alojamiento, pertenencias. 
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1.2.2.3u ITALIANO 11 (:. hords 

- Clian"Les sin reser-vd, habitación ~;illg1G !:Ioble. 

Difür"E'n'tc,'s tipo";::; cJc,;~ paljO~ ,~,fc-:;.cti\fO!-. lCXi"'"jL.'ta";:; eJE' cr":2·dito, 

cheques de viciJero. 

- [)r-ganizaci6n del d2par-t~inentu, "fur",ci.ones. 

S0~vi,:io de RILlLd¡n~S~ pisos. 

2 .1. .?" ....:.• UIri 

P 1'-·0 pDri [~t- , 

http:1.2.2.3u
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- Otr"0 5 S8 I"vic i.o s de l hot e l . 


- L_a v a n de r i a , l e l1ce r i a , peluque r i, a , s aun a~ pis c j. na~ se r v i. ci o 


d l~':: hE~, b i ta r.: i onl~!::;', S d l é) r1 ele con v ~·~n c i o l ·l f;~S , ·f l~ i9 Ll t) i:.i,r . 

De r-ec tlo i n t 8 rr13 ciona l t l 0te l e ro~ l a s l e yes a r g e nt i.n a s. 

P roto c o l o , c e r en\o n i a l . 


.- Conglresos~ cOll v enc i o n es . 


r;r'qui t .E'ct.ur"a . 


L. C) ~; en .1 o I'- f .:l S • 


Es t i l o y fu n c ionalidad. 


Di si ENo y d ecora c i6n . 


.- D r-:: s c l~ .i. pc. i 6n . 

Situ ar en un espa c io inter i or . 


Pr'oyec t o ~; ~ p o s i b i. l i d a d . 


I 1 1"''1 "f r-¿1E:S; "t. ¡r'uctu r- ;:;\. 


c. f\ 6, 
Sor pr e sa , i,nd i f ere n c i a, i r r i tac i ón . 

IT AU r",~m V 

http:piscj.na
http:S8I"vici.os
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~,'¡ JI'i 'I U E:" ' ~:::Ci:; '/ C:t:,~ n .-.," S .. 

3 .2.2.3. I TALIANO VI ( 3 ho r a s) 

L.':'':! coc. :tn¿'I r-<::-~Ji ;:)n dl , 1 t:"1 cCoc i n a i.r "l tQ r-naciD t · ~ a l ~ 

Co,~o prop()n er url ~ mu sa. 

- Có mo c)r j.entar e l gLl s'to d e l clionts. 

-- Qu é a c onsej a r ' y CÓNIO d esE: r ibi r" lJn p10 'to . 

C¡j{,IO p rOpDt-)2 ~ l o s vi no ~3 . 
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Los quesos y 105 postres. 


Organizar una actividad futura. 


Comprender y dar una receta. 


Un aviso publicit8rio~ 


En esta materia se tendrá especialmente en cuenta para la 

evaluación: 

Capacidad t~cnica adqu1rida. 


Capacidad para resolver- situaciones. 


Capacidad para el uso de fuentes de dD~umenta-

Cl.ón. 

Visi6n global del programa a través de la COm

prensi6n de $Ll propio contenido y 

con el 1 engu¡;:.¡,j e técnico elemental de las demás 

asiqnaturas .. 

F'un tu"id ic.1ii:\cl y orden en la entrega de los 

Esfuer~c y honestidad en el trabajo personal y 

qrLlpal 

Evaluación formativa. 

Intrumentos: trabajos prácticos y parciales (orales o es

critos) 

Evaluación sumativa. 

Instrumento: exAmen fir1al~ 



·_,\IlY',. 
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3 .1. 2 . 4 . PORTUGUES 1 :::. h CH"as ) 

SC-.\ 1 u cl ~:( 1- • 

S'D.1 ud D :::; " 

L·l hDt:f.:?l 2stá 

comp10to , merlsa j es ~ ~tc. 

F'er t:c~n i:.' ncia'S; • 

La u bica c i6n del hote l. 

Como dicjades con qLle c we r,ta el hotel. 


\}) -- f~CE.\pt d l'- " t"·· E'Chi-.\"l~Dt·- itn,7il i nv i ·t ~-=:\ c ión. 
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Ci t a~; " 

-- El clj.e n "te s i rl r es ~~·va . 

AdqL¡ir' .Lr" y e l ~ gi. r L\na localidad para Ufl espe c tácLllo~ 

F'ai]O e'f ¡.:} c t..1.\/o, P ~:"(Jo pOI..... ad el d nti::.i c:i D.~ ti.:\i"'jet"J.~; OC7 cl'-É~; dito~ 

C a mbi.e} .. 

F ¿~ctL(I'· c.l.ción ,. 

Pr2gurl · t~l"'" e indicar cónio llegar ~ ( un lLlga r . 

S o r lJr "e Sa - indiferenc i a - irr · it~ ción . 

¡:::' rOpOi' iC'! -. ,:.:..ce pt:,:,,, ¡,
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• 
Organización d~l depart~m~nto. Funciones. 

- El ve!stuario de uso por"sonal. 

La hOr"d. 

Expresiones [je debeo. 

Expresión de ~¡lterlciones. 

Hacer cOffiGntarios. 

Otr'os t:ierv..i.c.ic¡S~ 

Descr"ibir eventos 

GLlSt05 - prGfErenci~5~ dasagrados~ 
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Opiniorles -- criti,cas. 

EinC)ci.onE'~:¡' .. 


RE\PI"'[Jc:hc~:~ ~ 


- Restaurante .. AlilTlsrltOG y b2biclas. 

~~l per"scnal del restaurante. 

-" 

Contal~ ~lechos y circur'lstanci.as del pasado. 

r':;:f:?t.umar' 1,:;;, COr1V(':-1'·s·ación. 

Inql.l.iL\t.UcJc~~,; ~ 

L_as difererltes dependencias del rcstaurante~ 

TO.i ll:.:,\t.t.;;:::s. 

C¡~fnidas y bebidas. 

La cocina nacional e irlternaciünal~ 

C6mcJ pr-opGI-¡E'r- LIria fJieSd. 

Cómo describir un plato. 

http:circur'lstanci.as
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CÓIlIÜ pr-QPDner~ los vinos .. 

Los qu~sos y lo~ poatr~s. 

CünoL:imi~~ntos lo 

C~pacidad p~ra r-esolver situaciones. 


Capacid~d par"a el uso dG fuentes de documenta

ci6n~ 

- Visión global del progr'aold a travéti de la com

~r·e~sión de su propio contertido y 

y Ordt:i\f'f los 

t,-abaj os. 

- Esfusr"zo y honestjd~d en el trabajo personal y 

grupal 

Evalu~ci6n formativa. 



cicloq1d del lidera~go QU8 le perlnitirá la conducción y su

pervisio~ de los yrupos~ 

1.1.3.1. SOCIOLOGIA APLICADA (3 horas) 

- Las Ciencias Sociales~ La Sociología y ~l de~a~l·ollb del 


pensamiento soci~J16gico~ Valores soci~10S~ 


- Sistema social~ Marco d0 r~ferencia. Org~nl~aci6r) social. 


Posicióll social. Organizaci6n du status~ Ro18s~ 


Estructurd.' Funci6n* Cambio social. Liderazgo. Conflicto~ 

Grupos sociales. Estr·~tific~ciOn sociül~ Socializdci6n. 50

ciali~ación profesional. 

tlJci6n del tr"abajo~ 

eVi:\lu.ac:ión ~ 



• • 
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• 
Niv~l alcanzado En al actividad diclria dE clase 

grupos, 105 

prácti.cos re~li¿ados y l~s prOebas ~scritas y/~ 

C~pacid~d para el uso dG fuentes da docllmerlta

c: eón " 


In ración y apertL\ra en el trab~jo cooperati-


YO .. 

_. E:¡fuet"zo t 	 ~lorlestidad en el trabajo personal y 

Instrumentos: 	 trdb~jos prácticos y p~rcial~s (orales o es

c:ri tos j 8 

Evc;\lu.;.\(:ió¡'j !!;Uill¡!:,tivúl: 

El fu"tut-ü t\t:c:¡-.ic.~c) pi:::\I.... a diri(jir L,lna ¡,,~\mpIP·h';lSi:.1 hotel~ll'"'ct dc.~be CQ-

nOC&t- y aplicdr correctamente lu tecnologia en cu~nto ~ in-

"fOrrnaLión, procG~~¡oiento da d~t05 y siste¡nas computarizados 

para su utili~dci6n y toma d8 d~ci5ior1es en el área de ser

vicios, permitiundo la funciwfldlidad y eficacia ~n la pr"es

taci6n d~l mj.snIQ~ 

1.1.3.2. INFORMATICA 1 (3 horas) 
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Definición y concepto d~l sistema inform~ticc~ 

Concepto de illfor'm¿H:::iónj. análisis de la in'for·mación .. 

joD\'~f inl ción de si$temas Di ferencii.;\~) entre irlformáti ca y 

sist8'rfI,:.h'2 .. 

Defiflici6n d~ comput~doras. 


Clas.L'ficaci6n según su uso y fwncionamiento~ 


Predvcesores de la GcmputaciÓn~ RmseNa histórica. 


a) Unid~d Centt-al d~ Proceso: 

Deflrlición~ Tipcs~ Difereflcia entre los distirltos ~)er-if&-

ricos. Clasificaciórl~ 

Unldódes de almacenamientG ma5ivo. 

Tj.pos, caracteristicas prir1cipales, cap~cidad~s* 

Unill~d de cinta~ Di~co~ Disk~ttn~ 

Unid~des d~ ~rltrad~ y/u SQlid~~ 

cias ontr~ ellas~w 
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• 
V010cidad de lectura y escritura. 

Car"¿cteristicdS gerJ~rales~ Clasificaci6n d~ archivos~ 

Código de ,n~quin~: ASCII~ EDCDfC. BCD. 

\ -

Dcfil1iciÓn y concepto~ Cla5ificación~ Nec~siddd~s on Mate-' 

8i~;tt:}j'I¡":). Oper-dtivD. ¡"1onou~:;u¿\riu .. Nultiusuar"it1 '1 de ¡QLiltiprQ
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J¡'i'~lWiiI1 la!" 
Ministerio de ClIltllX'a y Educaci&1 

• 

planIllas e18ctr6nlcas. Lenguaje pilr~ B~S8 de datos} 

Concepto y definición. 


- Sistema de control d€ dlrecciórl. 


- De1:irliclóll y caract8ri5ti~as de l~ auditori~. 

En 8sta materia S~ t8ndrá Gspecialm~nt~ en cuent~ p~ra la 

.- Capacidad para r'~soluci6n de problemas. 
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:J¡,w,,,.~~ 
Ministerio de Cultura y Educaci6n 

Capacidad para el LISO de fuentes de documenta

ci6n. 

jos. 

_. E:".fut?rzo y honec>tidad en el tr..bajo personal y 

EvalL\dCl.ón foro¡ativ¿l: 


Instrumentos: trabajos prácticos y p~rciales (orales o es

cr i tus) .. 

Evaluaci6n sLJmativa: 


Instrumento: examen final. 


Se incorpora esta materia al clArr-iculum para el conocimiento 

del hQmbre~ par-a. la cOfllprensión de las relaciones interper

50nales~ la conducción de grupos hltmanos y la consideración 

de los problemas y conflictos en situaciones laborales. 

1.1.3.1. PSICULOGIA SOCIAL APLICADA (3 horas) 

El hombre y el mundo. 

El f-,ombre como hacedor de la cLdturil. La técnica y la 

ciencia. 

Lo natural y lo artificial. Los procesos cultLlralBs. 

Translnisores culturale~. El ser en el mundo. 

http:EvalL\dCl.�n
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• 

El nOlobre y 105 otrü~ . 

.- Rasgos de per~onalid~d. 

- El S.Wl- simb61ico~ L~ comunicac16n hUfllana. "rearia de 1~ co

munic:aci6n .. 

-- Inter"tererlcla y ruido~ 

Desarrollo del si,g10 XX: Taylor, M~yo, Fayol~ 


El grupo: roles y 5t~tUS. Lider-azgos, Tipos. 


Algunas técflicas grupal~$~ 


El CiA¡fópO 1 C:tbQr;·J .. 1 CO,OQ .:Itra'V'CSdlúientD ·:;úcial .. 


Cultl\ra y conflicto. 
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• 

Niv~l alcanzado en al actividad Jiarid de clase 

10<;; tr-abaj os 

prác:tic05 realizddos y las prLI~b~~ escritas y/Ll 

or~le~ sobre los contenidos del programa. 

C~pacid~d para ~l uso de fU~llt~S da documenta-

Ve) .. 

Evaluacion fGrm~tiva: 

InstrulilPnto= t..:'i';éH!1811 final. 

tearse en la activ~dad~ 



• 

2.1.3.4. DERECHO APLICADO 1 (3 horas) 

Nnció¡) do LE~y l' lJen,:::cho.. Fu~"n teSi.. Su f in,all.dacJ ~ 

cional. ~acultade5 no clelegablQs. C6digos dG "forma y fondo. 

dor' f ejel acr~edor 

Der"t:¿CI"IO:4" r-t':(":tlI2S .. Pot..:~.c:;,sj.én .. DOfilin,lo.. Inmuebles .. Cos,.?¡!:; fllUl2'



r· • 

• 

~\~:to d8 comer'cio~ D~f~r-encias con el Derecho Civil. Obllga

cia~. I)~spido con y sin caus~. 

aviso~ Accidentes de tr~bajo Ley 9688. R~gi¡nQn Previsional. 


Aportes~ edad, córnputos. Asignaciones f~miliares. Obrds Sa

ci<.,tl es ~ Sincjicatos .. 


Leyes Nacional, D8cretos y oY"denanzas que rigen la hotele-' 


rla. 


Ley NQ 1.8828, Ordcrlan~a Municipal 36136/80 Edictos Palicia-


Trabajo {jara la ~ctivid~d hotelera. 
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e, 

~. 

Ministerio de Cultura y Educaci6n 

• 
2.2.3.4. DERECHU AfoLICADO 11 (3 ho,,-as) 

Contrato dE,l hospeda.) e.. Evol Llc:i6n.. Responsabi 1 idii!\d contrac

tual y extracontractual del hotel. y de sus dependientes. De-

r~cho de reter\cion. Posesion de cosas muebles. Cosas perdi

das. C6digo de procesamiento en lo Civil y .Comercial. Puntos 

de intt?res. 

Responsabilidad penal del hotel y sus dependientes. Delitos 

cometidos en el hQtel~ homicidios~ riNas, lesiones, narc6ti 

cos, prostituci6n~ suicidios, qué hacer? Ante quién denL~n-

ciar? robo, hurto~ violaci6n de domicilio~ incendio, catés-

Allanamiento: Actitud a asumir por el Gerente~ por el perso

nal, interrogatorios al pf?rsonal" obstrucción de la acción 

de la Justicia, cohecho~ 

Ilicito cometido po,,- dependientes. UsurpaciÓn. 

Requisas a pasajeros. Requisas al personal. Testigos. Falsos 

testimonios. Denuncia. personer1a para efectuarla. Faculta

de. de los policlas pa,,-ticula,,-es. Código da procedimientos 

en lo Criminal. Puntos de interés. 

1 iza, prima,. segL\roS 001 igatorios ~ inc.endio ~ accidentes de? 

trabajo, vida obligatorio, etc. 



----------------------
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Ministerio de CUlt\1ril y Educaci6n 

• 

ley 11.723~ dt:cre"to 6673/63 lay 22362, sociedades com~rciales 

düni:iI,í;:'; Agentes duxlliar~5, SLíbordin¿"ldos, 

tes a la ~lotGler'ia y el turismo. 

paje. 

viaj~r·Q. Pag~ré* Rcquisito5~ 

ciól'1. 


6) Rendición de cu~ntas 


b) R~cepclOn de 110tificaciones y de~la~d~s~ 


r' Relacionas COfl cmpr'esas de retnises, etc. 


C7VIZ,tlua,,::,i,ór¡ ;; 



• 

Par-ticipaci6n: apcrta~i6n p~rsO'ldl 

C6~dCid~d p~ra el uso ¡j~ fllentes de documenta

ción" 

Evaludciófl formativa: 

cr.i tos) • 

Evaluación sUinativa: 

conducir, oriun1:~r y ¿,sumir con responsabiliddJ los princi

pios éticos y l~ls nor¡ll¿S morales, lo que rqqlli~rG wna anlplia 



~ 
Hillisterio de Cultlu:'la y Educaci6n 

• 
2~1.3.5. RELACIONES PUBLICAS 1 (3 horas) 

Orig~fl d0 las relaciones públicas. Histori~ del c~remonial.· 

La CO¡J¡Llrl.icac~6n hljn)~fla~ Los g¡··upos objetivos de la comunica-

L~ pruns~l~ R~laciorles social~5~ Conferencias de pr~nsa. 


El prugrama da relaciones públicas. 


IlTIdcjL'n .inst.i·tuclonal ~ 


2~2~3.5. RELACIONES PUBLICAS 11 (3 hor2s) 

hotf:.:.·lerdb. 


Pl. i·An i 'f icacióci " 


P~otoCOID. 1)~s~rrül1o~ 

CV¿¡ 1ui:1L=ión: 



455 
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Ministerio de Cultura y Educaci6n 

• 

Particlp~ci6n= aportaciÓll p8r~cnal 

Visi6n global del prograola a través de la com

- EsfLlQf"ZO y hon~stidad en el tra~dJo personal y 

Evaluación fCJr-I{¡i.~"ltiv':i:; 


InstrtJ(nent\JS~ trabajos pr"áctil:OS y pal-ciale~ (orales o es

crltoc;) . 


Ev.::\ 1 tL,.u:.ión :;;;'UWi.\ ti V¿t ~ 


Instrumento: examen fill~l~ 


6 CONTABILIDAD HOTELERA 

Sabor arl~li~clrp sist8mas contables y una preparaci6n técnica 
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~~ 
Ministerio de C\IltlU"a y E<1u.cacl6n 

• 
3.1.3.6. CONTABIL!DAD HOTELERA 1 (3 horas) 

fortnaci4~n contabla~ cu~lidades de la illformaci6n contable. 


Princip21es bslellto5 contables en Id hQtelQri~. 


Sistem~s de CQllt~bilidad; su construcC1bn e implementación. 


r:((;\~gistr",",c.LÓII .. t~'"IC C::OillpC)j'lLl!·ltc~~-', .. F'y"inc:..i.palG!s nOI""¡-nd~":i- lE0Q¿-\les 


rel~cj,onddclS CGn ld informdción cont~bl~. Crit~rios bAsicos 

dI.? l.:\. i¡)forHklc::ión cüntabl¡¿'. Rt::.-süluc1.61i Tó:cnica b. Contabili 

dad ger-encial y su utilizaci6n en la hot~leria. 

3.2.3.6. CONTABiLIDAD HOTELERA 11 (3 hords) 

Infor"¡nus contables: SLI 8lnisión~ utili¿ación y contrcl~ Com

Evoluci611 del P~trimoniD Neto. Estadc de Orig~n y Aplicación 

Análisis 8 j.r¡te~pr~tdci6n de los Estados Contables. 

Gn..JpUS ECDn6f¡Jicos~ IllIplicancii":ls contétbl\..?s. NDrfildS contables 

tor 8n lo~; Estados Contables4 Resolución Técr,ica 7~ 
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• 
El'l e'S)t~ Hlatí'?r"ici se tendrá t.~spCc:i.:::ilmente eri cu(;?nt ...\ pdl,....¿~ la 

_. Capacidad técnica adquirid~.'----

- Cdpacidad par~ el uso de fuentes de documenta-

ci6n .. 

Participación: aportación per·sonal 

ción yl'-up<::ll. 

Integrdci6r¡ y ~p~rtur¿1 en el trabajo cooperati 

VD .. 

gr"upal,. 

Ir"lstru¡nentos: 	 trab~jús práctico~ y parciales (erales o es

cr" 1 to',;) • 

El técnico debe capacitar~e en las t6cnicas d~l plane~mj.wrlto 
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• 

3wl~3.7~ PLANEAMIENTO y FINANZAS 1 (3 hords) 

c~~tos, tipos de costos, sistem~ de costos, punto de 8Guili~ 

br-i.o .. 

FinaGzas en la hotelerj.a: cono~irnierltos toóricus y prbcticos 

c:lorH:2S:; E:tC:~ 

3.~.3.7. PLANEAMIENTO y FINANZAS 11 (3 hor~s) 

Presupueste): utili2~[ión de l~s principales h~rram18nt~s de 

control ~ 



--~-----

~~~ 

Mitlisterio de Cultura y F.ducacl.6n 

• 

ci6n patrimonial y su proyecci6n ~nte d~6t.¡.ntos ccntextos~ 

Proyc:cto df2 Inver-sión liot€i:18ro:: pr-incip'::'o\..lt?s cGr1cJcimiento5 

1:e6ricüs-pr~cticos sobr0 el dGsar"rollo de proyectos de in

L?\t\;.ilUdc. .LÓn: 

Cap0cid~d técflica ~dquirid~l~ 

¡.... esol ...lL:ión dE 

- C~pacidad p~ra el usw de ·fuantes de 

ción" 

VO" 

Esfuerzo y hOflcstidad af1 el trabajo p~r50n~1 v, 

grup;;.d" 

Evaluación formativa: 

o 

Ct'"itOSlH 

http:F.ducacl.6n


4 

.:. 
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• 

Qj~G!\NI ZACIDN F'FDAGOGIJ;;;é\ 

CUI'¡C(>JptuaJ, .1. O E ~{CE! 1en t,(,:; • 



.:. 


455 


• 


FraflCf'!S 11 


I tal i.anQ 11 de It<ó;\liano 1 
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Dr-[Ji-jni.:ó',.0\C1..Ón t'lt)tp1pr,"¿. 111 de 


Organlz~~ibn .~Dtelera 11 


F~anc~s 111 de Fran~és 11 


Italiano 111 d8 Itali.ano 11 


Or~anizaci6n Hoteler~ V du 
Organizaclbr, Hot0lera IV 


f:raflcés V de Francés IV 


ltaliarlo V de Itali6no IV 


Arquitectu~a .iotelerA 111 de 

Arquitectura Ho1:elera II 


• 

Orqan1zaciOn Hotelera IV de 

Urqanlzacl0~ Hotelera III 


lngl~s IV oe Ir¡QJés 111 


Frances IV de Fr-ancés IiI 


Italiano IV de Italiano 111 


Marketi,rlg 11 de Marketing 1 


De~echo 11 de Derecho 1 


Rel~Cl0nes Públic~s 11 de 
Relacj.tJnes P(lblic~s 1 


Arq\Jitectura 11 de 
p¡("qLti tE:ctu,rE;\ 1 


Orqanj.zación Hotelera Vi de 

OrqanizaciOn Hotelera V 


InqlSs VI de Inglés V 


Francés VI de ~rarlcés V 


Itallano VI de Italiano V 


Arquiter1:ura Hotelera IV de 

Arquitectura Hotelera 111 


I:ontabilidad HGtelara 11 de 

Contabilldad Hotelera I 


Portugués 11 de PortLlgués 1 


Pl~rleam1ento y Fj,ndnz~s 11 

dQ PIBfl8amiento y Finanzas 1 
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lid'" ·l4ri:~t""¿ii~i~di. 
Ministerio de CUlt'Ul'll y Educa.ci6n 

• 

Ob,jetivc$ d81 PrQye~to Ensayo. 

¡~\i.,laci(}11{;?:-1 dE: COHlunicaC:.i6n" 

o 

b) 

D~sernpeNo y actwaci6n.e 
Pmrfec:ciorlamiento y actualiz~ci6n~ 
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• 


o 

'ruma dru dscislanes. 

o 
Ob&e¡"vaci6n en el aula, dutointormes, tRst de 

empr"esarios dlJ la actividcid hotelera. 

prc're5ioI1~1 y reurliones para observacions5 y 
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• 

, 

An~li5~s ·d81 planwamiento curriculal" (nürlnativa oficial) 

Slst2m~ educdl:ivo. 

Q 

Q -- Tr~bajG ~n GqulPO$ docentes p~r~ la coordinaci6n y desa

Dicic!mbre 1992: Evalua~16n d~l d~6~rrol10 d~l p~imer aNo de 

plan de (t·?sl".udJo., 
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~~.~ 
Ministerio de Cultura y ucaci6n 

• 

,_o, t.,,»
1..-' .l ,:" , 

1



- -------
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, 
. .. "'1 
~.' ~ 

( 

• 

Autarlzar p~ra dpllcar, con car~cter experimental~ el plan de 

estudlOS de flivel ter"clario técnico para la cay'rera de "FOR

¡-IACI UN OE EN HUTELERIfi" , a p¿lrtir del c.iclo 

"',
~. 

de personal técnico-pro'fesional 

conducir Centros Hoteler-os~ 

2.2. If1cFefficntar las ot8rtas orientacion técl11ca, que 

2.3~ Gar-anti¿~r al sisteJna educativo argentino una mayor e11

11.~r . 

Nlnq\Jnl~. El Irlstituto no tiene aporte estatal. 

. ~,,, 




