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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
El MBA International Hotel & Tourism Management
está adaptado al Espacio Europeo de Educación
Superior y está compuesto por 90 créditos ECTS.

nes centradas en estrategia, marketing, gestión empresarial y dirección hotelera, el programa permite la
especialización en:

El programa persigue el desarrollo de las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para
operar con éxito en un entorno global. La formación
se distribuye en 6 meses de formación académica y
6 meses de práctica en empresas e instituciones del
sector.

• Marketing y Comunicación
• Dirección Financiera

El sólido plan de estudios 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.

Formación teórica: 420 horas de clases teóricas de lunes
a viernes, impartidas de septiembre - marzo. El horario
de las clases permite compaginar estudios con trabajo.

El claustro de profesores está compuesto por profesionales del sector especializados en las materias
que imparten. Además de las áreas troncales comu-

Perfil del alumno: Titulados superiores y/o jóvenes
profesionales con 5 años de experiencia en puestos
de mando medios en hotelería y/o turismo.

Inicio: Finales de Septiembre 2016
Duración: 1 año

Prácticas profesionales: 1.000 horas de prácticas en
empresas e instituciones del sector (6 meses).

Prácticas clave para la formación
de los futuros directivos hoteleros
Fiel a la filosofía de Vatel de combinar, en sus planes de estudio, teoría y práctica, los estudiantes del
MBA realizarán 6 meses de prácticas, culminando
de esta forma su formación en prestigiosos hoteles
del sector; un periodo clave que marcará su futuro
laboral más inmediato.

Tasas

Tasa de inscripción*:

Más de 1.000 horas de trabajo desempeñando funciones a nivel directivo tales como Asistente a Director
de departamento de Alojamiento, Operaciones, Marketing y Ventas, Administración y Finanzas o Alimentos y Bebidas, entre otros, terminan de preparar a los
alumnos para su inmediata salida al mercado laboral.

2.520 €

Tasas académicas alumnos Vatel Madrid: 9.960 €

* pago único sin devolución
Pago por anticipado: descuento de 3%
(aplicable sobre las tasas académicas).
Aplazado: hasta 12 cuotas, sin intereses.

Plan de estudios
MÓDULO I

MÓDULO II

Fundamentos de marketing
Marketing 3.0
Communication Skills
Leadership
Análisis y diagnóstico económico-financiero
Entorno jurídico y regulación turística
Apertura de establecimientos
Introducción al Método del Caso
Business Plan
Diseño de carrera

Marketing estratégico
E-Marketing
Plan de marketing
Creación y gestión de equipos
Negociación y resolución de conflictos
Uniform System of Accounts
Construcción de modelos y análisis de proyecciones
financieras
Turismo sostenible
Mercados turísticos
Gestión A&B

MÓDULO III

MÓDULO IV

RSC
Management intercultural, expatriación y diversidad
Relaciones laborales y gestión de personal
Gestión presupuestaria
Control de gestión
Revenue Management
Quality Service Management
Resort Management
Luxury Hotel Management
Análisis de procesos y sistemas operativos
Gestión de eventos
Diseño y decoración interior

Especialización: Dirección Financiera

MÓDULO V

MÓDULO VI

Especialización: Marketing y Comunicación

Prácticas profesionales

Dirección estratégica de marketing
International Marketing
Branding y gestión de reputación corporativa
Pricing
RSC y ética de la comunicación
Marketing y comunicación corporativa
Marketing digital. Gestión del e-business

Las prácticas coinciden con el periodo de mayor
trabajo en los hoteles y son, sin duda, el mejor entrenamiento para los estudiantes del MBA de Vatel
España

Negociación para obtener financiación
Gestión del riesgo comercial.
Prevención y control de la morosidad
Gestión de medios de cobros y pagos internacionales
Gestión de los riesgos financieros
Valoración de Empresas
Estrategia de inversions

TESTIMONIOS DE NUESTROS ALUMNOS

ALEJANDRO

ALICE

NICOLAS

El turismo es ahora
mismo el sector más
potente en España pero
para triunfar en este ámbito
tan competitivo se necesita
pasar por todos los campos
de la hotelería

Todo lo aprendido en el MBA
tiene después una utilidad en
el día a día, tanto lo visto en la
escuela como lo realizado en las
prácticas. Hay que ir paso a paso
hasta convertirte en un auténtico
profesional de este sector

Vatel es una
escuela muy práctica,
y su profesorado es
excepcional; son todos
profesionales del sector
en activo

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

