Estructura
de la carrera

Administración

De Negocios Hoteleros y Turísticos

( 5 años | 10 semestres académicos)
La carrera de Administración de Negocios Hoteleros y
Turísticos, desarrolla y promueve la identidad cultural,
contribuyendo a las tendencias del turismo y la hotelería,
respondiendo así a las expectativas del mercado
internacional.

C

2 Ciclo

Lengua I
Matemática I
Historia del Perú
Introducción al turismo y hotelería
Administración general
Filosofía
Actividades de autodesarrollo I
Gestión del conocimiento
Inglés I

4 Ciclo

Hoteles, albergues y complejos
turísticos a nivel nacional e
internacional.
Restaurantes, bares, servicios
de catering y clubes.
Museos, casinos, negocios de
entretenimiento (parques
temáticos, cruceros).
Agencias de viajes, operadores
turísticos, líneas aéreas, marítimas,
ferroviarias y terrestres.
Empresas, entidades gubernamentales,
Direcciones Regionales, Municipalidades,
ONG, y gremios que promuevan el sector
hotelero y turístico.

Información
importante
Grado
Académico
Bachiller en Administración
de Negocios Hoteleros
y Turísticos.

Serás un administrador competitivo enfocado en la mejora del
desarrollo económico, sociocultural y ambiental de las comunidades.

Malla
Curricular
1 Ciclo

Campo
laboral

Los egresados tendrán competencias en gestión administrativa
de servicios, emprendiendo y creando nuevas alternativas de
negocios en el sector con una visión integral y global.

Principios de microeconomía
Comportamiento de compra
y consumo
Operaciones en empresas de
hospedaje I
del territorio turístico
Buenas prácticas de
manufactura (BPM)
Administración de agencias
de viaje
Actividades de autodesarrollo IV

7 Ciclo
Finanzas en negocios turísticos
y hoteleros I
Gestión de alimentos y bebidas
Sistema de informática para
hoteles y restaurantes
Sistema de reservaciones
Taller de ventas de servicios
turísticos y hoteleros
Turismo sostenible
Formulación y evaluación
de proyectos turísticos I
Deontología profesional
Electivo

3 Ciclo

Lengua II
Geografía turística
Sociología del turismo
Legislación aplicada al turismo
Matemática II
Administración del turismo I
Arqueología
Actividades de autodesarrollo II
Inglés II

5 Ciclo

Estadística I
Housekeeping
Introducción a la economía
Fundamentos de marketing
Administración del turismo II
Patrimonio turístico y museología
Arte y folcklore peruano
Actividades de autodesarrollo III
Inglés III

6 Ciclo

Contabilidad aplicada al turismo
Operaciones en empresas de
hospedaje II
Introducción a la cocina
Principios de macroeconomía
Publicidad y medios
Administración de empresas
de transporte turístico
Relaciones públicas
Electivo

8 Ciclo

Costos y presupuestos
Operaciones en empresas de
restauración y bar
Introducción a la pastelería
Investigación de mercados
Metodología de la investigación
Turismo ecológico
Gestión de RRHH por
competencias
Electivo

9 Ciclo

Finanzas en negocios turísticos
y hoteleros II
Gestión y organización de
congresos y eventos
Marketing de hospitalidad
Vitivinicultura y elaboración
Formulación y evaluación de
proyectos turísticos II
Diseño y equipamiento de
hoteles y restaurantes
Responsabilidad social empresarial
Electivo

Investigación en turismo I
Prácticas pre profesionales
supervisadas I
Gerencia estratégica
Electivo

10 Ciclo
Investigación en turismo II
Prácticas pre profesionales
supervisadas II
Nuevas tendencias en negocios
de turismo y hotelería
Electivo

ELECTIVOS
Título
Profesional
Licenciado en Administración
de Negocios Hoteleros y
Turísticos.

- Técnicas de guiado
- Programas turísticos
- Creatividad empresarial
- Juego de negocios
- Negociación y resolución de

- Ciencias sociales
- Psicología general
- Ecología
- Planeamiento de servicios de alimentos
- Maridaje
- Compras y almacenamiento

*Con la finalidad de cumplir con nuestro propósito de actualización constante,
el plan de estudios está sujeto a modificaciones.

ulcb.edu.pe

informes@ulcb.edu.pe
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Administración

De Negocios Hoteleros
y Turísticos
Certificación Internacional como

Bachelor in Hospitality and
Tourism Business Management.

Certificado otorgado por:

