
Modalidad:  Presencial y Online
Duración:     150 Horas
Precio.           300 Euros

      

     

      

Recursos humanos de la Empresa Hotelera 

Gestión Económico Financiera  de la Empresa 

      

      

Modalidad:  Presencial y Online
Duración:     300 Horas
Precio:           600 Euros

      . 

       

      

Modalidad:  Presencial y Online
Duración:     150 Horas
Precio:           300 Euros

       

Marketing y Comercialización Hotelera 

Conocimientos especí�cos para variedad de profesionales.

Conocer el funcionamiento de los diversos departamentos 
en hotelería requiere de una formación especí�ca de 
las diferentes partes que componen un alojamiento: 
�nanzas, Marketing, compras, eventos, restauración
y mantenimiento.

A través de la realización de los diferentes módulos, 
donde el alumno tiene la posibilidad  de elegir aquellos 
en los que especializarse, adquiere los conocimientos 
prácticos aplicables a los requerimientos  de su puesto de 
trabajo.

Detectar las necesidades más especí�cas del  
Marketing en hostelería. 

Elaboración del Plan de Marketing de un estable-
cimiento.

Conocer las herramientas TIC´S para la comercia-
lización.

Conocimiento de herramientas de gestión.

Analizar la situación interna �nanciera,  recursos y 
modelos de �nanciación.

Diseño y elaboración de los presupuestos de la 
empresa.

Desarrollo de mecanismos de retribución y formación.

Creación de modelos para la selección de personas.

Conocer la normativa de prevención de  riesgos laborales, 
contratación y negociación.

FORMACIÓN EJECUTIVA HOSPITALITY 



Gestión del Medio Ambiente y 
Calidad en la Empresa Hotelera 

Modalidad:   Presencial y Online
Duración:     150 Horas
Precio:           300 Euros

        

     

Apertura de Establecimientos Hoteleros

Modalidad:  Presencial y Online
Duración:     75 Horas
Precio:           150 Euros

      

       

      

 Arquitectura y Diseño de Hoteles 

Modalidad:   Presencial y Online
Duración:     75 Horas
Precio:           150 Euros

       

Modalidad:  Presencial y Online
Duración:     150 Horas
Precio:           300 Euros

     

      

Sistemas de Gestión y Procesos Hoteleros

Elaborar sistemas de gestión global e�ciente.

Conocer los procesos de gestión de los diferentes 
departamentos del  hotel (compras, restauración, 
limpieza...).

Analizar los diferentes requisitos de la estructura.

Determinar los recursos clave para la apertura.

Conocer la normativa aplicable a los estableci-
mientos hoteleros.

Reconocer los diferentes sistemas de calidad y 
certi�caciones.
Elaborar políticas de calidad y medio ambiente.

Aprender sobre la gestión de infraestructuras.

Conocer el código técnico de edi�cación  y los 
sistemas de prevención de incendios.

Elaborar un programa básico de mantenimiento.


