CARRERA DE HOTELERÍA

Por qué estudiar HOTELERÍA en LA SUISSE
Como ESTUDIANTE


Aprenderás a gestionar las áreas del hotel:
o

FRONT OFFICE: Supervisar, organizar y gestionar las actividades de reservas, recepción,
conserjería, caja y comunicaciones.

o

HOUSEKEEPING: Organizar, supervisar y dirigir el servicio de limpieza, acondicionamiento
y mantenimiento del establecimiento.

o

ALIMENTOS Y BEBIDAS: Conducir y supervisar el aprovisionamiento y la realización del
servicio de alimentos y bebidas (restaurante, salones, eventos).



Aprenderás distintos idiomas, facilitando una rápida inserción laboral.



Desarrollarás el Proyecto Hotelero manejando entre otras variables: el análisis de factibilidad, la
evaluación de resultado financiero y contable y el armado de un hotel.



Te vincularás al mercado de trabajo desde el primer año de la carrera.



Te ofrecemos un amplio campo de acción y proyección laboral a nivel nacional e internacional
a través de convenios con hoteles y empresas de servicio



Te formaremos como un profesional de probado nivel académico y solvencia técnico- práctica.

Como GRADUADO estarás capacitado para:


Planificar e implementar emprendimientos en la industria de la hospitalidad (proyectos de hoteles,
hostels, hotel boutique, y otros tipos de alojamientos).



Supervisar, organizar, gestionar todas las áreas operativas del hotel y el desarrollo de acciones
comerciales y de marketing.



Orientar y asesorar a las empresas existentes del área.
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CARRERA HOTELERÍA
PLAN – RES. 287/2016

1º AÑO

TÍTULO OFICIAL: “TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN HOTELERA”

Industria de la Hospitalidad (*)

Inglés I (**)

EDI: Comp. Organizacional (*)

Fund.de Administración (*)

Portugués I (**)

PP: Op. del Front Office (*)

At. al Cliente y Cal.de Serv. (*)

PP: Sist. Gestión Hotelera (*)

Inglés II (**)

EDI: Informática (*) (**)

Contabilidad (*)

Portugués II (**)

2º AÑO

Legislación (*)
Proc. y Op. de Pisos (*)

Portugués III (**)

Adm. del Front Office (*)

Francés I (**)

Organización de Eventos (*)

Adm. de Housekeeping (*)

Inglés III (**)

Op. de Housekeeping (PP) (*)

Inglés IV (**)
Portugués IV (**)
EDI: Arq. y Diseño Hotelero (*)
Francés II (**)

Inglés V (**)

3º AÑO

Gestión Presupuestaria (*)

Recursos Humanos (*)
PP: Plan de Negocios (*)

Ética y Deont. Profesional (*)

PP: Proyecto Hotelero
Marketing (*)

Gastronomía (*)

EDI: Inglés VI (**)
EDI PP Gestión de AA.BB. (*)

Planeamiento y Finanzas (*)

EDI: PP: Plan de Marketing (*)
Dirección Estratégica (*)

Materias cuatrimestrales
(*) Materias de Promoción Directa.
(**) Acreditación de Saberes Previos.

Av. Corrientes 1996
/LaSuisseCEPEC

infolasuisse@cepec.edu.ar
/lasuissecepec.edu

(5411) 4953-7099/9582

/suissecepec

/la-suisse

Idioma
Obligatorios: inglés, francés y portugués.
No se requieren conocimientos previos. Permanente oferta de cursos extra programáticos de otros idiomas
con aranceles preferenciales para estudiantes.

¿Por qué elegir LA SUISSE?
25 años dictando Carreras oficiales, con prestigio nacional e internacional










Premios a la Excelencia Académica.
Docentes de trayectoria profesional vinculados a la actividad de cada carrera
Articulación con Universidades reconocidas
Más de 3.500 graduados trabajando en el país y en el exterior
Más de 1.000 postulaciones laborales anuales
Más de 100 actividades entre talleres y conferencias para los alumnos
Dictado de talleres de Diseño de CV y desenvolvimiento en la Entrevista Laboral
Pasantías a partir del 1er. Año de la carrera.
Prácticas Profesionales en contextos simulados y reales

Además,






Planes de estudio actualizados
70% de materias de promoción directa (con 7 o más no se necesita rendir Examen Final)
Idiomas obligatorios incluidos en las cuotas
Acreditación de saberes previos en Idiomas e Informática
Sistemas operativos en nuestro Laboratorio de Informática

Condiciones de Ingreso
MATRICULACIÓN TEMPRANA para reservar Turno y Vacante:
• Original y Fotocopia Documento de Identidad
• Pago de Matrícula
ANTES DEL INICIO DE CLASES se deberá completar la inscripción con la siguiente información:
•
•
•
•

Fotocopia del Título Secundario o constancia de título en trámite
Fotocopia de CUIL
2 Fotos color (4 x 4)
Apto de Salud

Horarios Turnos
Turno Mañana: 8:30 a 12:50
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Turno Noche: 19:00 a 22:50
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