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El egresado de este título se comunica en español,
inglés y un tercer idioma, y es capaz de preparar
alimentos y bebidas y ofrecerlos como productos y
servicios, aplicando técnicas administrativas y
gastronómicas, cumpliendo con las normas
procedimentales éticas y morales que garantizan
atención al cliente, higiene, seguridad laboral y
protección ambiental.

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Duración de la formación: 360 horas

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
- Dominar e incorporar en sus acciones el cumplimiento con todas las

normas aplicables a los servicios gastronómicos, tales como las
higiénico-sanitarias, dietéticas y nutricionales, para garantizar la calidad,
salubridad, seguridad y rentabilidad de la unidad productiva de la
organización.

- Mostrar cortesía y valores humanos de manera integral en todas las
interacciones y actividades.

- Elaborar e interpretar menú.

- Participar en la elaboración de productos gastronómicos.

- Participar en la ejecución de los procesos productivos de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, garantizando los niveles de satisfacción del
cliente.

- Asistir en el servicio de alimentos y bebidas con la aptitud y actitud
requeridas.

- Participar en el servicio de buffet, banquetes y catering, coordinando de
forma sincronizada las acciones de atención al cliente

- Interpretar y elaborar la información oral y escrita en inglés y en otro
idioma, en el ámbito del turismo y la hostelería de forma coherente,
precisa y eficaz.

- Facilitar la interacción con los usuarios, atender las necesidades de los
clientes y ofrecer un servicio adecuado.

- Participar en la elaboración de platos típicos dominicanos.
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Turismo y Hostelería

32 centros 
educativos ofrecen 

este título en RD

659
egresados por año

Algunos datos generales sobre este título:

Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Servicios Gastronómicos, 
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.



El egresado de este título se comunica en español, inglés
y un tercer idioma, y es capaz de comercializar, procesar
reservas y ofrecer servicios de recepción y ama de
llaves/mayordomía en las organizaciones de alojamiento,
cumpliendo con las políticas establecidas para satisfacer
a los clientes, bajo estándares de calidad, seguridad,
higiene y protección ambiental.

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO

Familia Profesional: 
Turismo y Hostelería

- Dominar e incorporar en sus acciones el cumplimiento de las políticas y
normas de calidad y organizacionales.

- Mostrar cortesía, servicio al cliente y valores humanos de manera
integral en todas las interacciones y actividades.

- Participar en los procesos administrativos de reservas, recepción,
cobros y facturación de huéspedes y clientes.

- Apoyar, bajo supervisión, en las operaciones previas y simultáneas a la
entrada, estancia y salida del cliente, analizando y aplicando las tareas
asociadas.

- Preparar, bajo supervisión, habitaciones, oficinas y áreas comunes.

- Asistir en las operaciones sencillas de lavado, planchado, presentación
y reposición de uniformes del centro de trabajo, teniendo en cuenta las
condiciones de las piezas y las indicaciones del etiquetado.

- Interpretar y elaborar la información oral y escrita en inglés y en otra
lengua extranjera en el ámbito del turismo y la hostelería de forma
coherente, precisa y eficaz.

- Facilitar la interacción con los usuarios, atender las necesidades de los 
clientes y ofrecer un servicio adecuado.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?¿Qué es capaz de hacer un egresado de este 
título?

Duración de la formación: 360 horas

Pertenece a la 
Familia Profesional: 

Turismo y Hostelería

8 centros educativos 
ofrecen este título en 

RD

Algunos datos generales sobre este título:

136 
egresados por año

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Elaborado en base al título TUH002_3 Bachillerato en Técnico Servicios de Alojamiento, 
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.



El egresado de este título se comunica en español, inglés
y un tercer idioma, y es capaz de ofrecer, administrar y
mercadear servicios turísticos para satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes, actuando de
forma proactiva, autónoma y creativa, siguiendo las
políticas de la organización y las normas de control de
calidad y seguridad laboral.

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS TURÍSTICOS

Familia Profesional: 
Turismo y Hostelería

48 centros educativos 
ofrecen este título

584 egresados por año

- Cumplir los objetivos de la entidad, aplicando hábitos éticos, de calidad y
seguridad laboral en el desarrollo de su actividad profesional.

- Asistir en procesos administrativos de agencias de viajes.

- Elaborar y vender paquetes y servicios turísticos competitivos, programas
nacionales e internacionales y planes turísticos previamente organizados
por minoristas y tour operadores, que sean atractivos para los clientes y/o
turistas.

- Seleccionar, preparar y procesar la información de interés turístico sobre el
patrimonio general de carácter local, regional y nacional, en función de las
expectativas de los turistas y visitantes y los objetivos previstos de la
entidad.

- Asistir en la planificación de eventos, determinando las acciones
necesarias para su desarrollo y seguimiento.

- Recibir y evaluar los requerimientos de transporte solicitados por clientes,
a fin de cumplir el servicio en los horarios y las condiciones requeridas.

- Organizar y ejecutar actividades adaptadas a contextos de animación
turística, adecuadas a las características e intereses de los participantes y
del lugar donde se realiza.

- Asistir en el análisis del servicio de guía a turistas y visitantes que va a ser
objeto de prestación, gestionando los medios para la realización.

- Interpretar y elaborar la información oral y escrita en inglés y en otro
idioma, en el ámbito del turismo y la hostelería de forma coherente, precisa
y eficaz.

Familia Profesional: 
Turismo y Hostelería
Pertenece a la 

Familia Profesional: 
Turismo y Hostelería

44 centros 
educativos ofrecen 

este título en RD

Algunos datos generales sobre este título:

668
egresados por año

Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)
Duración de la formación: 360 horas

Elaborado en base al título TUH003_3 Bachillerato Técnico en Servicios Turísticos, 
Ordenanza 05-2017 del MINERD

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?¿Qué es capaz de hacer un egresado de este 
título?

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.


