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BACHELOR´S DEGREE IN INTERNATIONAL

HOTEL MANAGEMENT
Somos especialistas en formación de hotelería y turismo. Empleamos un método de enseñanza de origen 
francés, con proyección internacional, que combina a la perfección la teoría con la práctica en hoteles.  
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EL PROGRAMA
El programa de Bachelor´s Degree in International 
Hotel Management está dirigido a candidatos que 
han aprobado con éxito los estudios de Bachillerato 
y tiene como objetivo final formar a futuros 
profesionales de Dirección Operativa para cualquier 
departamento hotelero.

La duración del programa es de 3 años de estudios y 
se conjuga con 16 meses de prácticas en hoteles 
de tres a cinco estrellas en España y en el mundo. 
Adquieren, de esa manera, experiencias relacionadas 
con la realidad de su futura profesión y desarrollan 
aptitudes para el trabajo en equipo.

TÍTULO
Título Vatel certificado por el Estado Francés.

SALIDAS PROFESIONALES
Desempeñar puestos de dirección operativa en 
cualquier departamento hotelero.

DURACIÓN
Los estudios tienen un duración de 3 años.

PRÁCTICAS
16 Meses distribuidos a lo largo de los tres años, en 
hoteles de tres a cinco estrellas validados por Vatel.

IDIOMA DE CLASES
Español (los alumnos no hispanoparlantes deben 
tener el nivel B2 de español). De forma progresiva, los 
alumnos recibirán clases en inglés (hasta 30% de sus 
horas lectivas).
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inglés

60%
Entrevista40%

Nacionales

Los alumnos Vatel provienen de una variedad 
de más de 25 nacionalidades, repartidos 
entre españoles, franceses, argelinos, italianos, 
salvadoreños, bolivianos, marroquíes, cubanos, 
venezolanos, belgas, vietnamitas, egipcios, 
georgianos, libaneses, rusos, portugueses, 
peruanos, entre otros. Un crisol de culturas 
que ahonda, más si cabe, en la máxima de 
internacionalización que impera en el sector 
turístico y que promueve Vatel España en todas 
sus vertientes.

El 97 % de nuestros alumnos se incorporan a 
un puesto de trabajo en los 6 primeros meses 
desde su titulación, accediendo a profesiones 
tan apasionantes como: Asistente del Gerente 
de Front Office, Gerente de Restaurante, 
Asistente del Gerente de Housekeeping, 
Ejecutivo de Ventas, Revenue Manager, 
Gerente de Habitaciones, Gerente de 
Recursos Humanos, Director de Marketing, 
Gerente de Eventos, Guest Relations & 
Business Development, entre otros.

Las pruebas de admisión de Vatel España 
están especialmente diseñadas para valorar 
el nivel de motivación y vocación, así 
como el perfil que se requiere para el 
programa de dirección hotelera. Dentro 
del contenido de las pruebas de acceso, 
se incluyen pruebas escritas de inglés 
y lógica y una entrevista personal; las 
pruebas no requieren preparación alguna 
y no favorecen ningún sistema educativo en 
particular.

”Desde hace ya diez años estamos comprometidos con la más alta cualificación del sector hotelero y turístico 
español; esta es la principal meta que se impone Vatel España en todas y cada una de sus promociones y que logra 
transmitir a sus estudiantes. Nuestro objetivo es  lograr la excelencia profesional mediante el esfuerzo continuado 
de todo nuestro equipo docente, unido a la ilusión de unos estudiantes con una clara vocación para esta carrera.” 
Philippe Gandet - Director General Vatel España



1er AÑO 2º AÑO 3er AÑO

HERRAMIENTAS DE MANAGEMENT HERRAMIENTAS DE MANAGEMENT HERRAMIENTAS DE MANAGEMENT

                                   Gestión  I                                      Gestión  II Gestión  III

                                Marketing  I                                  Marketing   II                               Marketing   III

            Recursos Humanos  I            Recursos Humanos   II                        Informática  III

                     Informática  I                            Informática  II    II   Recursos Humanos  III

        Economía de la Empresa                             Derecho Hotelero & Comercial                              Management Intercultural

Economía Turística I Economía & Calidad Turística

Macro Economía Derecho Laboral

Fiscalidad

ENTORNO PROFESIONAL ENTORNO PROFESIONAL ENTORNO PROFESIONAL

Restauración Alojamiento Protocolo y Gestión de Eventos

                       Higiene & Seguridad Alimentaria Servicios Técnicos Revenue Management

    Cultura Gastronómica Vinos del Mundo Gestión de Alimentos y Bebidas

                Imagen Profesional                   Aguardientes y Licores     Planificación del Menú

 Iniciación Restauración Comunicación Oral                          E-Comercialización Hotelera

         Enología y Vinos de España   Técnicas de Negociación

                                   Manipulación de Alimentos                                               

       Descubriendo la Empresa

Alimentación y Nutrición

IDIOMAS                                 IDIOMAS IDIOMAS

Inglés Inglés Inglés

Francés Francés Francés

                       Alemán Alemán                            Alemán

PRÁCTICA PROFESIONAL PRÁCTICA PROFESIONAL PRÁCTICA PROFESIONAL

Stage en la Empresa Stage en la Empresa Stage en la Empresa

Memoria Práctica Memoria Práctica Memoria Profesional

ASIGNATURAS

“Al graduarnos e incorporarnos a la vida 
profesional, estamos tan bien preparados, que 
nos sorprendemos a nosotros mismos y nos 
adentramos en el camino por el que   con tanto 
esfuerzo y cariño  nos  hemos preparado.“

“La teorí a que imparten los profesores de 
Vatel España, nos ha servido para tener 
una base sólida y poder desenvolvernos 
en el mercado laboral, así como conseguir 
nuestras metas.“

Testimonios de nuestros alumnos

LUCÍA OMAR



 Prácticas
 nacionales

e internacionales
En los tres años en que está dividido el programa Bachelor´s Degree in International Hotel 
Management, la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel España tiene previstos 

varios periodos de prácticas. 

Vatel España tiene acuerdos con las mejores cadenas y establecimientos 
hoteleros nacionales e internacionales para que sus alumnos adquieran 

experiencia. De esta manera, los estudiantes llegan a realizar un año y seis 
meses de prácticas, lo que les prepara para adaptarse a la realidad del 

mercado laboral.

Los períodos de prácticas en hoteles tienen una 
duración aproximada de 6 meses por 

año de estudio.

TERCER
CursoSEGUNDO

Curso

PRIMER
Curso

Durante el primer curso, los 
alumnos Vatel realizarán 6 meses 
de prácticas, aproximadamente, 
en el área de Restauración, en 
establecimientos hoteleros a nivel 
nacional.

Durante el primer curso, los 
alumnos Vatel realizarán 6 meses 
de prácticas, aproximadamente, 
en el área de Alojamiento, en 
establecimientos hoteleros a nivel 
internacional.

Durante el tercer curso, los alumnos 
Vatel realizarán 6 meses de prácticas 
en departamentos no operativos como: 
Finanzas, Marketing, Compras, 
Revenue, Organización de Eventos, 
Management, entre otros.



Tasa de inscripción 1er año de estudios* :    1.890 €
Tasas académicas 1er año de estudios** :    7.490 €

Tasa de inscripción 20 año de estudios* :        710 €
Tasas académicas 20 año de estudios** :     7.490 €

Tasa de inscripción 3er año de estudios* :       710 €
Tasas académicas 3er año de estudios** :    7.490 €

  * Pago único sin devolución.
** Pago anual sin devolución.

Pago por anticipado: descuento de 
3% aplicable sobre las tasas aca-
démicas.

Aplazado: en 10 cuotas sin intereses.

Tasas

Visitas profesionales

Entrevistas de empresas hoteleras

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Talleres profesionales

En Vatel Málaga consideramos clave que el plan de estudios contemple aspectos más allá de la vida académica, por lo que 
cada programa está reforzado con actividades extracurriculares, que amplían los conocimientos profesionales y mejoran 
las habilidades directivas, la capacidad estratégica y el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes. 

Cada año, Vatel recibe a los Directores de Hoteles y de Recursos Humanos que presentan su marca y realizan 
entrevistas cara a cara con los estudiantes, en búsqueda de las mejores prácticas. Vatel España cuenta cada año con 
el contacto de muchos grupos y establecimientos hoteleros nacionales e internacionales como: NH, Palladium, Melia, 
Marriott, Marugal, Fuerte Hoteles, Los Monteros, entre otros. Las visitas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
poder familiarizarse, de primera mano, con la filosofía, los proyectos futuros de cada empresa y de ser entrevistados 
como candidatos para las vacantes existentes en cada hotel.

Para completar su formación teórica, al inicio y durante su formación, los estudiantes visitan diferentes hoteles 
de la zona, conociendo así su funcionamiento, estructura y su futuro ambiente laboral. En las visitas a diferentes 
bodegas y viñedos, los estudiantes aprenden las claves de la producción y cata de vinos, además de las diferentes 
percepciones que existen entre las múltiples variedades de uva.

Vatel organiza para sus estudiantes diferentes actividades profesionales, que permiten complementar los 
conocimientos teóricos aprendidos en clases y los prepara para sus prácticas. Realizan unos talleres para conocer 
los aspectos prácticos de la sala y la cocina en un hotel, para así ser capaces de responder a las necesidades de 
sus futuros clientes en un establecimiento hotelero. Los estudiantes tienen su primer contacto con protocolo de 
banquetes, cocina y bares para así, complementar lo aprendido en sus clases.
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Vatel, 1st Worldwide Business School Group in Hospitality 
and Tourism Management

Calle del Marqués de la Ensenada, Nº 12 - 28004 Madrid
+34 913 10 11 12
admision@vatel.com.es

Calle Beatas, Nº 36 - 29008 Málaga
+34 610 98 90 49
admision.malaga@vatel.com.es

MADRID

MÁLAGA

www.vatel.com.es


