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La Escuela Internacional en Administración Hotelera & Turística Vatel es una institución que lleva
30 años preparando a los futuros Managers y Directivos de la Hotelería 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, 27.000 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.

El programa

Requisitos de acceso

El programa Bachelor 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 profesio
nales en Dirección Operativa para cualquier depar
tamento hotelero. La duración del programa es de 3
años y se conjuga con 12 meses de prácticas en hote
les de tres a cinco estrellas en España y en el mundo.
Adquieren, de esta manera, experiencias relaciona
das con la realidad de su futura profesión y desarro
llan aptitudes para trabajo en equipo y experimentan
en el entorno al que se dirigen.

• Tener el Bachillerato o equivalente*
• Superar las pruebas de acceso propias de Vatel.
*Para los alumnos extranjeros se podrá solicitar un certificado expedido por el centro donde estudió Bachillerato
(o su equivalente), que acredite que puede cursar estudios superiores.

Proceso de admisión

Títulos
(1) Título VATEL certificado por el Estado Francés.

Paso 1
El candidato rellena el formulario de preinscripción,
facilitando la información y la documentación de sus
estudios.

Salidas profesionales
Desempeñar puestos de dirección operativa en cual
quier departamento hotelero.

Paso 2
Vatel Madrid evalúa la candidatura e informa al can
didato si puede realizar las pruebas de acceso.

Duración
Los estudios tienen una duración de 3 años.

Paso 3
Se notificará al candidato indicándole el día y la hora
para la realización de las pruebas de acceso.

Prácticas
12 meses distribuidos a los largo de los tres años, en
hoteles de 3 a 5 estrellas validados por Vatel.
Idioma de clases
Español (los alumnos no hispanoparlantes deben ten
er el nivel B2 de español). De forma progresiva, los
alumnos recibirán clases en inglés (hasta 30% de sus
horas lectivas).

Tasas

Paso 4
El candidato realiza las pruebas de acceso de tipo test
y la entrevista correspondiente.
Paso 5
Vatel informa al candidato sobre el resultado de la
prueba de admisión y sobre el procedimiento de ma
triculación.

Tasa de inscripción 1º año de estudios*: 1.890 €
Tasa de inscripción 2º año de estudios*:
710 €
Tasa de inscripción 3º de estudios *:
710 €
Tasas académicas anuales**:
7.490 €

* pago único sin devolución
** pago anual sin devolución
Pago por anticipado: descuento de 3%
(aplicable sobre las tasas académicas).
Aplazado: hasta 10 cuotas, sin intereses.

Las materias
Gestión

Enología

Housekeeping

Recursos Humanos

Nutrición

Revenue Management

Entorno F&B

Inglés, Francés, Alemán o Chino

Cultura Profesional

Informática

Marketing

Economía de la Empresa

TESTIMONIOS DE NUESTROS ALUMNOS

La teoría que imparten
los profesores de Vatel
Madrid nos ha servido para
tener una base sólida y
poder desenvolvernos en el
mercado laboral

Recomiendo este
maravilloso programa
que me ha abierto nuevos
horizontes, posibilidades
profesionales, y lo mejor de
todo, me ha hecho crecer
como persona

No hay que tener miedo al
futuro. Espero encontrarme a
profesionales de gran nivel que
nos exijan lo máximo. Estamos
preparados para ello

PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Dentro de los tres años en que está dividido el
Bachelor Degree in Hotel and Tourism Management,
la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel
Madrid tiene previstos sendos periodos de prácticas,
que varían dependiendo del temario estudiado duran
te el año lectivo y de las aptitudes de cada alumno.
Vatel Madrid tiene acuerdos con las mejores cadenas y
establecimientos hoteleros nacionales e internaciona
les para que sus alumnos realicen los períodos de prác
ticas. De esta manera, los estudiantes llegan a realizar
como mínimo un año de prácticas; lo que les prepara
para adaptarse a la realidad del mercado laboral.

Los períodos formativos tienen una duración de 4 o
6 meses, dependiendo del año en que esté el alumno:
Primer curso: 4 meses de prácticas en el departa
mento de Alojamiento.
Segundo curso: 4 meses de prácticas en el departa
mento de Restauración.
Tercer curso: 4  6 meses de prácticas en depar
tamentos como Finanzas, Marketing, Compras,
Revenue Management, Organización de Eventos,
entre otros.

EMPRESAS COLABORADORAS

PERFIL
DEL ALUMNO VATEL

INCORPORACIÓN
AL MERCADO LABORAL

97%
multicultural
internacional
responsable
vocación al servicio

sociable
dinámico
proactivo
comprometido

97% de los graduados Vatel
se incorporan al mercado laboral en los
primeros 6 meses tras finalizar sus estudios

Calle Marqués de la Ensenada Nº 12,
Madrid, 28004
Tel. +34 913 10 11 12
www.vatel-madrid.es

