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ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Conferencia 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Videobeam 

Taller Tablero Y Marcadores 

Exposición Alumnos Fotocopia de Artículos 

Ejercicio Práctico Computador 

            
 

   

   NBC: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 
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   Campos Curriculares Formación profesional troncal 
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     Lecturas de artículos de revistas internacionales x    

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera x    

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales x 
 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 
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     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural    x 

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 
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     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales x 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional x 
 

  

            
 

   

     Otro idioma   
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Objetivo General: 

Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades pertinentes del estudiante para destacar la 
importancia de la planeación y diseño de la planta física, reflejada en la caracterización de sus diferentes 
espacios para proporcionar un ambiente apropiado a las personas en las operaciones de la prestación del 
servicio. Valorar los factores estéticos como atributos especiales que generan diferenciación,  identidad e 
innovación como parte de la puesta en escena de los espacios, en la prestación de servicios competitivos y de 
alta calidad 

Competencias 



C1: Conocer los factores determinantes del diseño de los espacios y los ambientes que soportan la prestación 
de los servicios.  Énfasis: conocimientos; ILOS Directos: ILO 002, ILO 004; ILOS Indirectos: A&S ILO 006, A&S 
ILO 07.       
 
C2: Identificar los permanentes cambios que demandan las personas y la  sociedad, según necesidades de la 
operación de servicio y  el mercado estimado. Énfasis: habilidades; ILOS Directos: ILO 001, ILO 002, ILO 004; 
ILOS Indirectos: A&S ILO 006.       
 
C3:Proponer mejoras y conceptos innovadores en el diseño de la planta. Énfasis: ccontexto; ILOS Directos: ILO 
002, ILO 004; ILOS Indirectos: A&S ILO 006, A&S ILO 08.       
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada programa 
quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al final de sus 
cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 
A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 

Contenido Temático 
1) Introducción – El desarrollo tecnológico en la prestación de los servicios.  
2)Distribución en planta. Diferencias entre plantas de manufactura y producción y plantas de 
establecimientos de servicio. Principios Generales.  
3)El desarrollo de un proyecto. Factores determinantes. Variables incorporadas al proceso de diseño. 
Criterios de distribución de planta. 
 4)El factor de la estética en el desarrollo conceptual de los espacios. Componentes y temas. Identidad, El 
contexto cultural y los estilos. Componentes del diseño: color, texturas muebles, iluminación. El branding y la 
imagen.  
5) Instalaciones hidrosanitarias, Principios tecnológicos aplicables. Sistemas de Bombeo. Sistemas de 
tratamiento. Sistemas de producción de agua caliente y vapor.  
6)Energía Eléctrica. Principios aplicables en la generación y distribución de la energía.  
7)Sistemas de iluminación. Factores funcionales.  
8)Factores de consumo y ahorro. Políticas y planes de ahorro de energía. Factibilidad técnica y económica en 
el ahorro energético. 9)Sistemas de Climatización. Principios técnicos aplicables. Criterios de ahorro de 
energía, confort térmico.  
10) Administración del Mantenimiento. Diagnóstico de planta y gestión económica para su renovación, 
organización y sistemas de control.  
11) El concepto de seguridad, organización y tecnología aplicable. Normas de seguridad.  



12) Sostenibilidad, diseño y tecnologia aplicable a la conservación del medio ambiente. Disposición de 
residuos sólidos.  Ahorro de recursos energéticos.  
13) Aplicacion practica a un caso de diseño de areas operativas. Taller de diseño basico de area de cocina y 
zonas complementarias. 

Evaluación 
Instrumentos de autoevaluación: entrevistas maestro - estudiante. 2. Instrumentos de co-evaluación: revisión 
de documentos. 3. Instrumentos de hetero-evaluación: resumen, cuestionarios, talleres.                   
C1: será evaluada mediante Quices, talleres, cuestionarios, revisión de documentos y evaluaciones escritas. 
C2: será evaluada mendiante talleres y cuestionarios. 
C3: será evaluada mediante talleres, quices y evaluaciones escritas. 
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