
                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

“RED DE ARTICULACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA PROFESIONAL Y OTROS ACTORES 
TERRITORIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EMTP DE LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO” 

PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN CURRICULAR 
ESPECIALIDAD SERVICIOS DE HOTELERÍA 

 
 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS. 
 
Los Objetivos de Aprendizaje de la Especialidad, se han priorizado según los siguientes 
criterios: 
 

1. Priorización Nivel 1, definida por la UCE (Priorización Curicular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020).  

2. Priorización Nivel 2 definida por la UCE (Priorización Curricular COVID 19 FDTP, 
Mayo 2020). 

3. Objetivo de Aprendizaje adicional definido como prioritario por la Comunidad Virtual de 
profesores de la Especialidad de la Región del Biobío. 

4. Objetivo de Aprendizaje no prioritario. 
 
 
CÓD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ESPECIALIDAD PRIO 

OA1 

Atender clientes de acuerdo a sus necesidades, deseos y demandas, 
aplicando técnicas de comunicación efectiva, interactuando en idioma 
inglés básico cuando fuese necesario, orientando e informando de manera 
clara y precisa sobre los servicios del establecimiento, cumpliendo 
estándares definidos de presentación y aseo personal.  
 

1 

OA2 

Orientar e informar al turista sobre atractivos turísticos de la zona y su 
correspondiente normativa de conservación, seleccionando información 
relevante sobre aspectos históricos, culturales, geográficos, económicos, 
de contingencia, requerimientos sanitarios, disposiciones legales vigentes, 
según corresponda, de acuerdo a las necesidades, deseos y demandas 
del turista, respetando los protocolos existentes y utilizando técnicas de 
comunicación efectiva en español e inglés básico. 
 

1 

OA3 

Realizar reservas, check in y check out de clientes, utilizando software de 
administración hotelera, de acuerdo a los protocolos e informando con 
claridad sobre los servicios, condiciones de pago, costos y otros aspectos, 
aplicando la normativa de protección al consumidor. 
 

3 

OA4 

Supervisar las actividades de servicio de habitaciones, cuidando que se 
realicen de acuerdo a los procedimientos y estándares establecidos, y 
elaborar informes diarios de estado de habitaciones. 
 

3 

OA5 

Atender el centro de negocios con amabilidad y discreción, en español e 
inglés básico, para responder a los requerimientos de clientes, utilizando 
los equipos y sistemas de comunicación, siguiendo los protocolos 
establecidos. 
 
 

4 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

OA6 

Preparar el cierre de cuenta en los tiempos establecidos, notificando los 
cobros de cada servicio en las monedas que correspondan, utilizando 
documentación comercial y registrando toda la información requerida para 
cada transacción, de acuerdo a normativa tributaria y de protección al 
consumidor y haciendo uso de las TiC. 
 

4 

OA7 

Organizar y realizar actividades de animación y recreativas utilizando 
técnicas comunicativas y de la especialidad, recursos necesarios de 
acuerdo a las características y requerimientos de cada grupo de turistas, y 
aplicando normas de seguridad y prevención de riesgos. 
 

4 

OA8 

Realizar montaje de eventos y servicios, disponiendo los espacios, 
equipos, implementos y ornamentos de acuerdo a los objetivos y programa 
del evento y orientaciones del cliente, y considerando normativa sanitaria, 
de seguridad y prevención de riesgos. 
 

1 

OA9 
Comunicarse en inglés básico con los turistas, atendiendo sus 
necesidades y requerimientos. 
 

1, 4 

 

Nota de la Coordinadora: el equipo docente considera que, si bien el OA9 viene 
priorizado por el Ministerio, son más preponderantes los OA3 y OA4, ya que estos 
pueden abordar desde esos objetivos el OA9 y no así al revés. 

 

 

2. MÓDULOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS SEGÚN IMPORTANCIA. 
 

Se ha priorizado los Módulos cuya implementación permita lograr los Objetivos de 
Aprendizaje Priorizados de la Especialidad de Servicios de Hotelería. 
 
El tiempo y el trabajo docente de los módulos no priorizados deberá destinarse a los Módulos 
Priorizados. 
 

PLAN DE ESTUDIO TERCER AÑO 
 

N° Módulo 
(en negrita Módulos Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje de la 

Especialidad 

MÓDULOS  
Numerados según 

importancia 

1 Atención al cliente en servicios 
de hotelería OA1  

2 Servicio de habitaciones OA4  



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

3 Actividades recreativas y de 
animación   

4 Servicio de eventos OA8  

5 Inglés técnico para la industria de la 
hospitalidad   

 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO CUARTO AÑO 
 

N° Módulo 
(en negrita Módulos Priorizados) 

Objetivos de 
Aprendizaje de la 

Especialidad 

MÓDULOS  
Numerados según 

importancia 

6 Información turística OA2  

7 Servicio de recepción y reservas OA3  

8 Servicio de coctelería y vinos   

9 Servicio de información bilingüe   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           

                                                                                                                                          
 

 
 

3. COMUNIDAD VIRTUAL ESPECIALIDAD DE SERVICIOS DE HOTELERÍA. 
 

Equipo técnico que se constituyó virtualmente en junio de 2020 para elaborar la Priorización 
Curricular, la Propuesta de Implementación Modular y la Propuesta de Evaluación de 
aprendizajes relevantes de la Especialidad, basadas en las orientaciones del MINEDUC y al 
contexto regional de las Especialidades. 
 
COORDINADORA María Cristina Pinares Farrán. Docente Especialidad Servicios de Hotelería. 

Liceo Técnico Femenino de Concepción. 
 
 

N° PROFESORA / PROFESOR ESTABLECIMIENTO COMUNA 
1 Alegría Pablo Liceo Comercial Armando Bravo Bravo  Angol 

2 Gallardo  Melissa Liceo TP Pedro del Río Zañartu Hualpén 

3 Mardones Andrea Liceo Técnico Femenino Concepción 

4 Medina Andrea Liceo Comercial Armando Bravo Bravo  Angol 

5 Moscoso Juan Liceo Técnico C-25 Talcahuano 

6 Olavarría  Nicolás Liceo Técnico C-25 Talcahuano 

7 Pinares M. Cristina Liceo Técnico Femenino Concepción 

8 Rubilar Osvaldo Liceo Técnico Femenino Concepción 

9 Salinas  Mónica Liceo Técnico C-25 Talcahuano 

10 Sandoval Jaime Liceo Técnico C-25 Talcahuano 
 


