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Este Máster se desarrolla desde un planteamiento transversal  
incorporando una estructura cognitiva, teórica e investigadora 
en diferentes áreas de la administración de la empresa hotelera y 
su relación con el sector turístico nacional e internacional. 

Nuestro principal objetivo es que obtengas la formación, las 
competencias y las habilidades necesarias para poder desarrollar 
tu carrera profesional dentro de una empresa hotelera global e 
internacional. Para ello, te dotaremos con el conocimiento del 
funcionamiento de la administración de la empresa hotelera 
internacional.  

Te enseñaremos a identificar y comprender los cambios que se producen 
en el entorno internacional y su influencia en el funcionamiento general de 
las empresas de este sector. Te dotaremos con las habilidades necesarias 
para tener un pensamiento estratégico y una visión global del negocio, con 
el fin de poder controlar los riesgos y aprovechar las oportunidades.

Así como, el desarrollo de otro tipo de habilidades: la capacidad de trabajar 
en equipo en entornos multiculturales, las habilidades comunicativas y 
sociales, la flexibilidad y la vocación de servicio.

 Master Universitario en Hotel 
Management

Te convertirás en un profesional con un pensamiento estratégico y una visión global del 
entorno hotelero internacional, un sector sólido y en constante crecimiento.      
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1ASPECTOS DIFERENCIALES

plan de estudios 
Novedoso, eminentemente práctico y compuesto por asignaturas adaptadas a las necesidades del profesional del sector hotelero actual, siempre
siendo guiado por profesores que son referentes mundiales en su campo de conocimiento.

flexibilidad
Podrás cursar el Máster con total libertad, adaptándose a tus necesidades horarias y siguiendo un enfoque completamente online. 

METODOLOGÍA ONLINE QUE TE ACERCA A LA REALIDAD DEL SECTOR
Estudia mediante nuestra metodología de trabajo online, diseñada para aprender en un entorno digital a través de casos reales, seminarios virtual-
es, foros y herramientas colaborativas del Campus Virtual. Así, te aseguramos un seguimiento constante y personalizado gracias al trabajo de un 
equipo de profesionales que te acompañan para alcanzar tu objetivo. Todo ello pensado para que puedas compatibilizarlo con tu vida profesional 
y personal. 

salidas profesionales
Las salidas profesionales de un estudiante que ha cursado el Máster en Dirección y Gestión Hotelera Internacional se encuentran en el sector hote-
lero nacional o internacional y son, entre otras:

-Revenue management.

-Funciones de dirección, marketing y comunicación, calidad, �nanzas, contabilidad y atención al cliente en hoteles.

-Administración central de una cadena hotelera desarrollando funciones similares pero desde una perspectiva global.
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2PROGRAMA

MÓDULO I. GESTIÓN HOTELERA, HERRAMIENTAS
DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 
•  Tendencias y herramientas de análisis en el sector hotelero.
• Nuevos retos y oportunidades: turismo sostenible, innovación
turística, nuevas tendencias de los clientes y nuevos productos 
turísticos. 

MÓDULO II. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
•  Dirección de Operaciones de alojamiento. 

El Máster Universitario en Dirección y Gestión Hotelera Internacional se estructura en 1 curso académico, con una duración de 60 ECTS, que se 
distribuyen en 4 módulos teórico-prácticos (54 ECTS), y el módulo del Trabajo Fin de Máster (6 ECTS), el cual está destinado a la elaboración in-
dividual o en equipo de un trabajo original que se expondrá públicamente ante tribunal para obtener el título de máster. 

• Dirección de Food & Beverage.

MÓDULO III. DIRECCIÓN DE FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS 
• Dirección �nanciera.
• Dirección estratégica.
• Dirección de recursos humanos.
• Calidad y atención al cliente.
• Caso de estudio.

MÓDULO IV. MARKETING, ESTRATEGIA COMERCIAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
•  Marketing y gestión de marcas en el sector hotelero: comportamiento
del consumidor, marketing estratégico y branding hotelero

• Estrategia comercial y uso de nuevas tecnologías.

MÓDULO V. TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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UNIVERSIDAD EUROPEA

•  Naturaleza jurídica: privada

•  Año de fundación : 1995

•  Estudiantes: más de 16.000

•  Estudiantes internacionales: 24%, 3.500 estudiantes

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

•   Nº de instituciones miembro: 90

•  Estudiantes: 950.000

•  Nº de países en los que la Red está presente: 28

LAUREATE EDUCATION
Europe | Latin America | North America  | Asia Pacific  | Middle East | North Africa

LAUREATE INTERNATIONAL
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

Universidad Europea | universidadeuropea.es | mariajose.esteban@universidadeuropea.es | 91 211 54 32



5

Alumni es la red de antiguos alumnos de la Universidad Europea, 
una comunidad formada por más de 50.000 miembros y enfocada 
a propiciar oportunidades de desarrollo profesional por medio de la 
puesta en valor del networking y el aprendizaje continuo. 

En nuestro compromiso con nuestros antiguos alumnos, seguimos 
apoyándolos en su desarrollo profesional a través de formaciones, 
eventos o la plataforma de empleo, así como de servicios pensados 
para poner en común negocios y proyectos.

El lugar de encuentro de todos estos recursos es la web
alumni.universidadeuropea.es, donde es posible contactar con otros 
miembros para dar a conocer necesidades profesionales, informarse 
de la actualidad de la comunidad y participar en programas solidarios, 
en los que los Alumni contribuyen con su experiencia a fortalecer la 
gestión de organizaciones no lucrativas.

El Área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación 
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional 
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan 
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan 
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.

CARRERAS
PROFESIONALES

ALUMNI

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

PROCESO 
DE ADMISIÓN
El proceso de admisión para los programas de Postgrado de la 
Universidad Europea se puede llevar a cabo durante todo el año,  
si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones de Postgrado 
lo convocará para la realización de las pruebas de ingreso 
correspondientes al programa de su interés y a una entrevista 
personal con el director del Máster o con un miembro del Comité 
de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.
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La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.
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