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LA MEJOR COMBINACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA.
Nuestro plan de estudios combina teoría y práctica;
durante tu formación trabajarás en los mejores
establecimientos hoteleros. En Vatel trabajamos para
que tu futuro profesional esté lleno de éxitos.

VATEL
MADRID
La Escuela Internacional en Administración Hotelera & Turística Vatel es una institución que lleva 30
años preparando a los futuros Managers y Directivos de la Hostelería Internacional. Su formación
consta de dos niveles: Bachelor Degree in International Hotel Management y MBA in International
Hotel & Tourism Management.
Los programas impartidos permiten cubrir las
necesidades formativas en la industria Hotelera,
ofreciendo al alumno una formación especializada.
Nuestra metodología de enseñanza: una acertada
combinación y equilibrio entre prácticas formativas
y una formación universitaria adaptada a las nuevas demandas y exigencias actuales del sector.

La enseñanza Vatel se extiende por 19 países, con
30 escuelas en Madrid, Paris, Lyon, Nimes, Burdeos,
Arabia Saudita, Bangkok, Bruselas, Buenos Aires,
Chiapas, Emiratos, Los Ángeles, Manila, Marrakech,
Moscú, Singapur y Suiza, entre otros, y con más de
5.000 alumnos, 8.000 diplomados en todo el mundo, 520 profesores y una red de importantes colaboradores.
Nuestro claustro cuenta con profesores altamente
cualificados, todos ellos profesionales del sector en
activo. Además, el programa de estudios tiene una
fuerte orientación internacional que permite a los
alumnos desenvolverse en un contexto globalizado,
respondiendo a las aspiraciones de la profesión.

OFERTA
ACADÉMICA.
RESUMEN
Dirección
Hotelera Internacional
El programa está dirigido a candidatos que han aprobado con
éxito los estudios de Bachillerato y tiene como objetivo final
formar a futuros profesionales en Dirección Operativa para
cualquier departamento hotelero. La duración del programa es
de 3 años y se conjuga con 12 meses de prácticas en hoteles de
tres a cinco estrellas en España y en el mundo. Adquieren, de
esta manera, experiencias relacionadas con la realidad de su
futura profesión, desarrollan aptitudes para trabajo en equipo
y experimentan en el entorno al que se dirigen.

Degree in International Hotel Management &
Culinary Creativity by Ferran Adrià
El programa está impartido 100% en inglés y está dirigido a
candidatos que han aprobado con éxito los estudios de Bachillerato y tienen un nivel bilingüe. Además de una formación
de tres años de duración conjugada con amplios períodos de
prácticas nacionales e internacionales, el programa incorpora
el curso “Culinary Creativity” creado por la cátedra Ferran Adrià
de la Universidad Camilo José Cela. El alumno asimila de esta
manera conceptos, técnicas de elaboración, métodos creativos
de autor y de vanguardia.

MBA in International
Hotel & Tourism Management
El MBA International Hotel & Tourism Management es un
programa con un sólido plan de estudios que permite
desarrollar las competencias directivas, habilidades y conocimientos necesarios para mejorar la empleabilidad y las perspectivas de carrera en el sector de la hotelería y el turismo.
Prepara a los profesionales de la hotelería y el turismo para
operar en un entorno internacional.

RAZONES
POR LAS QUE
ESTUDIAR EN
VATEL MADRID
Somos especialistas

1 en formación de hotelería y turismo.
Vatel International Business School es el 1er Grupo mundial de formación en Management Hotelero y
Turístico. Grupo Vatel fue galardonado en 2010 con el premio Worldwide Hospitality Award al Mejor
Éxito Profesional y a la Mejor Innovación Educativa.

Rápida incorporación

2 al mundo laboral.

La formación recibida te permitirá lograr una rápida incorporación al mundo laboral. El 97 % de nuestros alumnos se incorporan a un puesto de trabajo en los 6 primeros meses desde su titulación.

3 Claustro especializado
y accesible.

El profesorado de Vatel está compuesto por profesionales expertos en la disciplina que imparten. El tamaño reducido de las clases permite aprovechar al máximo sus conocimientos y experiencia. Entorno internacional. Estudiar en Vatel Madrid es sinónimo de compartir experiencias
personales y profesionales con compañeros provenientes de países y culturas distintas.

Programa de

4 actividades extracurriculares.
Cada año se diseña un programa de actividades extracurriculares que te ayudarán a mejorar tus
competencias mediante talleres indoor y outdoor training (paintball o submarinismo), foros de empleo, catas de aceites, cervezas, etc.

Formación

5 internacional.
Nuestro programa de intercambio Marco Polo te permite elegir estudiar 2º curso entre 30 campus
Vatel en 19 países distintos, teniendo de esta manera una completa formación internacional.

CLAUSTRO
DE PROFESORES
ESPECIALIZADO
Y ACCESIBLE

Docentes con gran experiencia
profesional y cualificación pedagógica.

Un modelo de enseñanza centrado en el desarrollo
de competencias, valores y un trato cercano.

Una de las grandes riquezas de un centro educativo
está en sus recursos humanos, y para Vatel Madrid
este es un valor fundamental. Es así como el claustro de profesores lo conforman un selecto grupo de
profesionales en activo, quienes se dedican a enseñar sus conocimientos a los futuros profesionales .

En Vatel Madrid se trabaja con un modelo de enseñanza centrado en el desarrollo de competencias,
por lo que se preocupa de forma integral en atender
las diferentes áreas formativas, que comprenden
aspectos cognitivos, éticos y estéticos necesarios
para el profesional hotelero.

Es así como en Vatel Madrid se combina de forma
perfectamente equilibrada experiencia y pedagogía, mediante metodología didáctica adaptada a las
tendencias del mundo hotelero y turístico que guían
hacia un futuro exitoso.

Es así como el plan de formación trabaja de forma
transversal los valores. La filosofía que Vatel Madrid
inculca a sus estudiantes está basada en un método tradicional de respeto, actitud proactiva, rigor y
saber estar, que es valorada muy positivamente por
los Directores de Recursos Humanos de las principales cadenas hoteleras.

El resultado positivo de un modelo de enseñanza
centrado en la combinación de la teoría y la práctica, está avalado por más de 30 años de experiencia,
así como por profesionales cualificados y premios
del sector. El Grupo Vatel fue galardonado en 2010
con el premio Worldwide Hospitality Award al Mejor
Éxito Profesional y a la Mejor Innovación Educativa.

Se trata de un modelo centrado en el estudiante,
es así como el departamento académico y su claustro profesoral se preocupa por dar un trato cercano
y personalizado a todos sus miembros, se trata de
una de las máximas de la Escuela.

PRÁCTICAS
EN HOTELES
NACIONALES E
INTERNACIONALES

En Vatel Madrid gestionamos prácticas profesionales por todo el mundo, para nuestros alumnos.
Trabajamos con más de 500 hoteles y empresas del
sector hotelero y turístico, cubriendo todas las necesidades de formación práctica para nuestro alumnado.
El perfil demandado actualmente en el sector corresponde con el que adquieren nuestros estudiantes a
nivel de gestión y dirección hotelera, constituyendo
una de nuestras principales fuentes de reclutamiento y salidas profesionales al mercado laboral.
De ahí que el 97% de los estudiantes de Vatel, a la
finalización de su carrera de Bachelor Degree in International Hotel Management o al terminar su MBA
in International Hotel & Tourism Management, terminan incorporándose en una gran cadena hotelera, en pequeños y exclusivos hoteles independientes
o en empresas innovadoras del sector.

El Dpto. de Prácticas le ayudará en todo momento,
y, a través del mismo podrá acceder a las ofertas de
nuestros partners.

Los programas impartidos
“permiten
cubrir las necesidades

formativas en la industria Hotelera,
ofreciendo al alumno una
formación especializada...

”

También le orientará hacia la oferta que mejor se
adecúe a su perfil y expectativas, de cara a adquirir
experiencia y mejorar su curriculum vitae.
¡ Organizaremos para tí la mejor planificación
de tus prácticas para así asegurar un óptimo y
exitoso aprendizaje !

MARCO POLO:
PROGRAMA
INTERNACIONAL DE
INTERCAMBIO

a la experiencia práctica
“Gracias
te das cuenta de que la carrera

por la que has optado es
verdaderamente un gran acierto.. .

”

Intercambio de estudiantes entre Escuelas Vatel.
Iniciarse en la multiculturalidad
Con el Programa Marco Polo, Vatel Madrid ofrece a sus alumnos
la oportunidad de desarrollar su formación a nivel internacional,
efectuando un año de sus estudios en una de las 28 escuelas
Vatel existentes en el mundo.
Una solución excelente para “descubrir un nuevo país”, “adaptarse a una nueva cultura” y “controlar una lengua extranjera suplementaria”. Además de favorecer la convivencia en las aulas entre
compañeros de diferentes países y su integración en equipos de
estudio y de trabajo que favorecen la diversidad.

Campus: Calle Marqués de la Ensenada Nº 12, Madrid, 28004
Campus: Calle Dr. Zamenhof Nº 22, Madrid, 28027
Tel. +34 913 10 11 12
www.vatel-madrid.es

