
ES EL MOMENTO DE POTENCIAR TU CARRERA PROFESIONAL
CERTIFIED HOTEL ADMINISTRATOR (CHA)

Programa:                                             CHA formación y certificación

Centro de formación:                        CEGOS

Fechas:                                                                           24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2018

Horarios:                                                8h a 17h

Examen:                     12h a 14h (28 de noviembre 2018)

Lugar de impartición:                                                                     CEGOS España
            c/ Fray Bernardino de Sahagún, 24
             28036 Madrid
             Tlf.: 91 270 5000

Formador:                           Dr. Stéphane Denaeght

Precio:         2.200 euros a abonar antes del día

         de impartición 

CHA es un programa exclusivo de 4 días intensivos de formación que tiene como objetivo la preparación del examen 
para obtener el Certified Hotel Administrator (CHA). Certificado emitido por el prestigioso American Hotel & Lodging 
Education Institute de los Estados Unidos. (AHLEI)

Te encuentras ante un programa exclusivo para profesionales de la hotelería que ofrece ejercicios interactivos y las 
últimas habilidades y competencias a nivel global conformando una experiencia de aprendizaje única.

Se trata de la certificación más prestigiosa disponible para un/a Gerente General de Hotel que ocupa una posición 
executive dentro del hotel. Formarás parte de un grupo selecto de profesionales de la hotelería que combinando 
educación y experiencia con dedicación en la industria han logrado un alto nivel de experiencia.

Los candidatos/as tendrán que superar previamente una candidatura para poder optar a esta formación y certifica-
ción. Los que superen el examen final lograrán:

• Distinción profesional como alto/a directivo/a en hotelería
• CHA certificado y placa
• CHA pin

Para poder participar de esta formación y reservar tu plaza, deberás contactar directamente con CEGOS 
(turismo@cegos.es), antes del día 21 de noviembre.

Aprovecha esta oportunidad y ser de los/as primeros/as Directivos/as en España 
en conseguir el CHA. 
El primer paso es obtener el formulario para poder valorar tu candidatura. 
Contacta en:
turismo@cegos.es
T. 91 270 5000

+ de 18.000 Directores/ as Generales de hotel, están ya certi�cados con CHA a nivel mundial


