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2  |  Introducción

00 INTRODUCCIÓN

Ostelea es una iniciativa que nace de Grupo 
Planeta, primer grupo editorial español que lidera una 
amplia oferta al servicio de la cultura, la formación, la 
información y el entretenimiento. Desde su fundación en 
1949, el Grupo combina una sólida tradición empresarial 
con una gran capacidad de innovación y una vocación 
claramente multinacional.

Hoy, es el primer grupo editorial de España y 
Latinoamérica, el segundo de Francia y figura entre los 
principales líderes de la edición en Europa. Cuenta con más 
de 100 sellos editoriales y con un catálogo de más  
de 15.000 autores.

Grupo Planeta, además, es uno de los 
grandes grupos de medios de comunicación españoles 
por su participación en  TV (Antena 3, laSexta, Neox, Nova, 
Nitro, laSexta3, Xplora y GOL TV), prensa (La Razón), radio 
(Onda Cero y Europa FM) y producción audiovisual (Antena 
3 Films y DeAPlaneta)
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Somos un Centro Universitario Internacional especializado en la 
formación de líderes, y técnicos de la industria del Hospitality y del 
Turismo con pasión por el servicio y una visión multicultural. 

Somos un Centro Universitario Internacional especializado en la 
formación de líderes, y técnicos de la industria del Hospitality y del 
Turismo con pasión por el servicio y una visión multicultural. 

Bienvenido a OsteleaBienvenido a Ostelea
D. Francesc Calabia
Director General
Ostelea, School of Tourism & Hospitality

Nuestra misión es contribuir al desarrollo social, 
económico y cultural de forma sostenible de la industria, 
a través de la formación de directivos y profesionales 
del sector. Estamos comprometidos con la innovación e 
impulsamos el vínculo entre empresas del sector y Ostelea 
para nutrir al mercado de nuevas soluciones.

Impartimos, MBA y Masters en las principales áreas de 
formación de turismo como: Hotel Management, Turismo 
& Hospitality, Protocolo y Organización de Eventos, 
Emprendimiento en Negocios Turísticos, Destinos 
Turísticos y Grado en Turismo y Ocio. Estos programas se 
imparten en modalidad presencial full time y executive, y 
para ofrecer mayor flexibilidad a nuestros alumnos, algunos 
programas se imparten también en modalidad online.

Nuestros alumnos son el centro de la actividad, a ellos 
transmitimos un conocimiento aplicable y práctico, gracias, 
a nuestro claustro de profesores que combinan su actividad 
docente con posiciones de responsabilidad en las principales 
compañías del sector turístico. Ostelea desarrolla su 
actividad en dos campus: Barcelona y Madrid. Dos enclaves 
privilegiados que nos permiten unir el conocimiento 
académico con el conocimiento práctico de la gestión de las 
mejores entidades públicas y privadas que lideran en Europa 
y en el mundo el sector turístico y la industria del hospitality.

Ostelea ha sido reconocida por las principales asociaciones 
del sector turístico y de la formación. Formamos parte de 
OMT (Organización Mundial de Turismo) y somos uno de 
los miembros de su Red de Conocimiento, la más importante 
del sector. Ostelea también ha sido invitada a formar parte 
de CHRIE (Council of Hotel, Restaurant, and Institutional 
Education), la principal red internacional de centros 
universitarios de turismo (con sede en Estados Unidos 
de América) y a la que solo pertenecemos dos miembros 
en España. También Ostelea decidió adherirse en 2015 a 
PRME, la campaña de Naciones Unidas para promover 
una educación responsable en management. Además, 
somos miembros activos de AEPT (Asociación Española de 
Profesionales de Turismo), AEDH (Asociación Española de 
Directores de Hotel), ITH (Instituto Tecnológico Hotelero), 
y ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education
and Research). 

En Ostelea mantenemos una estrecha relación con el 
ecosistema empresarial, consideramos que es la base de 
nuestros programas académicos y nuestras actividades 
relacionadas. La sólida relación que mantenemos con el 

mundo empresarial nacional e internacional nos permite 
obtener una visión privilegiada de las empresas del sector 
de Turismo y Hospitality. En la actualidad, un centenar de 
compañías como Hilton, American Express, Barceló Viajes, 
Lonely Planet y Turijobs forman parte de nuestra red.

Esta red de conocimiento empresarial también la 
enriquecemos gracias a nuestra Red Global de Partners 
Universitarios Internacionales, más de treinta universidades 
y centros de formación de turismo de todo el mundo 
con los que compartimos un intercambio constante de 
conocimiento, claustro y alumnos. 

En el Campus de Barcelona, Ostelea es centro adscrito a la 
Universitat de Lleida, la cuarta mejor universidad de España 
en docencia y con una clara orientación internacional, la cual 
dota de oficialidad a diferentes programas de la escuela. En 
el Campus de Madrid, Ostelea cuenta con la Universidad 
Rey Juan Carlos para la oficialidad en algunos de sus 
programas. Ambos campus, también cuentan con uno de los 
principales partners del sector de la formación internacional: 
EAE Business School. Esta exclusiva alianza nos permite 
contar con una ventaja competitiva relevante, ya que somos 
el único centro de formación en el sector que combina el 
aprendizaje de turismo con el desarrollo de los principales 
conocimientos y competencias del mundo del management. 
EAE ha formado a más de 70.000 directivos que hoy lideran 
importantes empresas y ha sido reconocida como una de 
las principales escuelas de negocios de España en diferentes 
rankings nacionales e internacionales.

Cabe destacar también, que es un actor 
relevante en el sector de la formación, a través de su 
división Planeta Formación y Universidades, con más
de 70 años de experiencia y con  formación orientada
a los actuales perfiles laborales, tanto presencial, blended,
distancia u online a través de las siguientes marcas:

Ostelea School of Tourism & Hospitality, EAE Business 
School, OBS, VIU, UNIBA, Eslsca, ESdesing, IFAM Business 
School, EGE (École de Guerre Économique), SMS (Sports 
Management School), SUP DE LUXE (Institute Superieur 
de Marketing du Luxe) CEAC, IFP, Deusto Formación, 
Deusto Salud y Home English.

Planeta Formación y Universidades posee dieciocho 
centros formativos, once campus, más de 45.000 m2 de 
instalaciones, e imparte más de 314 masters y grados 
universitarios, gracias a más de 2.165 profesores en todo el 
mundo. 

Por sus aulas pasan cada año más de 100.000 alumnos.
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92% de los alumnos tiene
experiencia laboral previa

58%
39%

2%

Perfil del estudiante

América

Europa

Asia

6% de los alumnos
es Director General

35% tiene un cargo directivo
o mando intermedio

64% de los alumnos tiene más de
dos años de experiencia laboral

23% de los profesores
es doctor

PROFESORADO ALUMNOS

19% de los profesores
es internacional

81% de los profesores compagina su 
actividad profesional con la docencia

1% Africa

PERFIL FULL TIME

69% 31%

HOMBRESMUJERES

80% 20%
INTERNACIONAL ESPAÑA

MEDIA EDAD

27 AÑOS

EXPERIENCIA LABORAL 
MEDIA

3,4AÑOS

 PERFIL PART TIME

61% 39%

HOMBRESMUJERES

41% 59%
INTERNACIONAL ESPAÑA

MEDIA EDAD

30 AÑOS

EXPERIENCIA LABORAL 
MEDIA

6 AÑOS

9.504 HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS 202 ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR OSTELEA AL AÑO

EL 18% DE LOS ALUMNOS DE OSTELEA DESEA EMPRENDER SU PROPIO NEGOCIO O LO HA 
EMPRENDIDO DURANTE SU FORMACIÓN EN EL CENTRO

23.865 PERSONAS SOLICITARON INFORMACIÓN EN ALGUNO 
DE LOS PROGRAMAS DE OSTELEA EN EL ÚLTIMO AÑO

DE LOS ALUMNOS DE OSTELEA SON INTERNACIONALES

72%
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• El Turismo representó en 2017 el 11,2%% del PIB mundial.
• En 2025, el Turismo representará el 10,5% del PIB mundial.
• Los ingresos por turismo internacional aumentaron un 2,6% en términos reales (teniendo en cuenta las fluctuaciones de los tipos de cambio y la 

inflación), con unos ingresos estimados de 1.220.000 millones de dólares de los EE.UU. en 2016 (1.102.000 millones de euros)
• Uno de cada diez empleos en el mundo son del sector turístico y de la industria del Hospitality.
• En 2025, se prevé que el sector turístico genere 357.000.000 empleos.
• España es el tercer país del mundo receptor de turistas, tras Francia y EEUU.
• Según el informe The Travel & Tourism Competitiveness del World Economic Forum, España es por segundo año consecutivo el país con el 

sector turístico más competitivo del mundo, seguida de Francia y Alemania.
• El número de turistas internacionales en España crece un 7%, siendo un total de 82,2 millones, Cataluña es la Comunidad que más turistas 

recibe.
• Se prevé que las llegadas de turistas internacionales crezcan un 3,3% al año entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030.
• España posee 55 declaraciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que lo convierte en el tercer país del mundo con mayor número de 

bienes protegidos bajo esta figura.
• España es el segundo país del mundo con mayor número de ingresos turísticos.
• España tiene el sector turístico más competitivo del mundo según el Foro Económico Mundial (septiembre 2015)
• En España existen 1.529 museos y colecciones museográficas.
• En 2017, Francia, EEUU, España y China siguieron copando los primeros puestos por llegadas internacionales. En cuanto a ingresos por turismo 

internacional, EEUU y España permanecen en cabeza, seguidos de Tailandia, que escaló hasta la tercera posición desde la sexta, y de China, que 
ocupa el cuarto puesto. Francia e Italia avanzaron hasta el quinto y sexto puesto respectivamente en la clasificación de ingresos.

• China, EEUU y Alemania lideraron el turismo emisor en sus respectivas regiones en 2016, y se mantuvieron a la cabeza del ranking de gasto en 
ese orden.

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los 
sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con él y es un motor clave 
del progreso socioeconómico. 

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o 
automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional,
y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo.

EL TURISMO EN CIFRAS:

9% 

2017

2016

82.200
millones de turistas

75.600
millones de turistas

      11,2% anual 
del sector Turismo 
durante los últimos 
cuatro años      

PIB

2017

90.000
millones de euros

15% 

INGRESOS 
TURÍSTICOS

ESPAÑA
Un país adaptado 
a nuevos hábitos 

de consumo

ESPAÑA
3ª posición en el 
Ranking Unesco 
con más de 55
Patrimonios de 
la Humanidad

Europa

• Las llegadas de turistas internacionales en Europa aumentaron 
un 2% en 2016 hasta alcanzar 616 millones, la mitad del total 
mundial. 

Las Américas

• Las llegadas internacionales  en las Américas crecieron 6.6 
millones en 2016, un 3,5% más, hasta alcanzar los 199 millones. 

Asia y el Pacífico

• La región de Asia y el Pacífico recibió 308 millones de turistas 
internacionales en 2015 registrando un  crecimiento del 9%.

África 

• África recibió 58 millones de turistas, una cuota del 8% de las 
llegadas mundiales y un 4,7% de los ingresos por turismo.
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Campus Barcelona
GRADO UNIVERSITARIO

GRADO EN TURISMO Y OCIO (Full Time)

MBA Y MASTERS:

MBA IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT (Full Time)

MASTER  EN GESTIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO (Full Time)

MÁSTER EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y TURISMO DE NEGOCIOS (MICE) (Full Time / Part Time)

MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA Y DE RESTAURACIÓN (Full Time / Part Time)

MASTER IN SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS AND REGIONAL TOURISM PLANNING (Full Time)

MÁSTER EN MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y REVENUE MANAGEMENT TURÍSTICO (Part Time)

 

Campus Madrid
MBA Y MASTERS:

MBA EN TURISMO Y HOSPITALITY (Full Time)

MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA Y DE RESTAURACIÓN (Full Time / Part Time)

MASTER IN EVENT MANAGEMENT, PROTOCOL AND BUSINESS TOURISM (MICE) (Full Time)

MÁSTER EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y TURISMO DE NEGOCIOS (MICE) (Part Time)

MASTER IN INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT (Full Time)

MÁSTER EN EMPRENDIMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS EN TURISMO (Full Time)

Programas online 
MBA, MASTERS, Y PROGRAMAS:

MBA EN TURISMO Y HOSPITALITY

MÁSTER EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y TURISMO DE NEGOCIOS (MICE)

MASTER IN EVENTS ORGANIZATION, PROTOCOL AND BUSINESS TOURISM (MICE) 

MÁSTER EN MARKETING, COMERCIALIZACIÓN Y REVENUE MANAGEMENT TURÍSTICO 

MÁSTER EN GESTIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO
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NACIONALIDADESPERFIL ESTUDIANTE

HOMBRESMUJERES

80% 20%
INTERNACIONAL ESPAÑA

EDAD

EXPERIENCIA LABORAL

39%

27%

41%

22%

20%

24%
27%

DE 22 A 25 AÑOS

MENOR A 2 AÑOS

DE 26 A 30 AÑOS

DE 2 A 4 AÑOS

MAYORES DE 30 AÑOS

DE 4 A 8 AÑOS

MAYOR A 8 AÑOS

56% 44%

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Grado en Turismo

Grado en Administración  
y Dirección de Empresas

Grado en Derecho

Grado en Marketing

Grado en Periodismo

Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas

Grado en Humanidades

Grado en Psicología

Otros

26

20
14

12

10
8 5 3 2

-España

-Alemania

-Angola

-Argentina

-Austria

-Bangladesh

-Bélgica

-Bolivia

-Brasil

-Bulgaria

-Camerún

-Canadá

-Chile

-Colombia

-Costa Rica

-Croacia

-Cuba

-Ecuador

-El Salvador

-Estados       
  Unidos

-Francia

-Guatemala

-Honduras

-Hungría

-India

-Irán

-Irlanda

-Italia

-Marruecos

-México

-Nicaragua

-Panamá

-Paraguay

-Perú

-Portugal

-Reino     
  Unido

-República   
  Dominicana

-Rumanía

-Rusia

-Suecia

-Túnez

-Turquía

-Uruguay

-Venezuela

Presentación de los programas  |  7
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¿CÓMO SE APRENDE EN OSTELEA?

Nuestro objetivo es que los estudiantes adquieran 
la experiencia y las competencias básicas para el 
desempeño de su profesión y sean, de esta manera, 
capaces de aportar soluciones relacionadas con la 
industria del Hospitality y Turismo a las necesidades 
que la sociedad requiera.

En Ostelea, la educación es un proceso continuo 
y dinámico que se extiende desde el aula hasta 
la sociedad, para capacitar al alumno en aquellas  
competencias que le ayuden a interactuar mejor 
con su entorno y que le permitan alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos marcados.

Desarrollo de proyectos

Personas y valores

Aprendizaje basado en 
problemas

Los proyectos realizados a lo largo del curso fomentan 
la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo. 

Porque el conocimiento es de personas y entre 
personas, los valores como responsabilidad, 
compromiso, confianza e integridad acompañan  nuestro 
modelo educativo.

La presentación de un problema concreto desarrolla 
la capacidad de análisis, diagnóstico, juicio crítico 
e innovación para encontrar soluciones. A medida 
que el alumno profundiza en el conocimiento de un 
problema, en toda su complejidad, se familiariza con 
aquellas situaciones a las que se enfrentará en su vida 
profesional. 

Evaluación de 
competencias adquiridas

Método del Caso

La evaluación por competencias permite el seguimiento, 
en cada momento, del progreso del alumno al conocer 
su estado actual y mejora en aquellos indicadores de 
rendimiento educativo fijados.

El análisis de casos ayuda a confrontar a situaciones 
reales y adquirir un pensamiento crítico junto a las 
experiencias que permiten modelar escenarios diversos 
y anticipar los cambios en el entorno.

05 METODOLOGÍA & RESEARCH
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Campus Virtual

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

ADQUIRIDAS

APRENDIZAJE
BASADO EN
PROBLEMAS

DESARROLLO
PROYECTOS

CAMPUS
VIRTUAL

PERSONAS
VALORES

MÉTODO
DEL CASO

RECURSOSCICLOS DE
CONFERENCIAS

El Campus Online de Ostelea es la plataforma 
tecnológica sobre la que se articula una parte del trabajo 
diario. Está diseñado para que el alumno tenga acceso a 
recursos académicos e información actualizada: apuntes, 
evaluaciones o materiales académicos. También permite 
informarse de actividades, eventos y conferencias 
organizadas por la institución. 

El Campus Online de Ostelea está creado con la 
tecnología Blackboard, que permite al alumno el acceso 
a todas las funcionalidades del campus a través de 
móviles, tabletas y otros dispositivos. BlackBoard es, en la 
actualidad, el campus que utilizan universidades de prestigio 
internacional como Princeton, Stanford o Duke.

Recursos
La selección de recursos que Ostelea pone a disposición 
del estudiante ayudará a transformar los datos en 
información y conocimiento para una toma de decisiones 
más acertada. Cabe destacar, entre otros, los siguientes:

•  Presentaciones temáticas de profesores y expertos.
•  Casos de éxito empresarial.
•  Análisis macroeconómicos,
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METODOLOGÍA & RESEARCH

Investigación
El Centro de Investigación, divulgación e Innovación 
turística de Ostelea (IDITUR) tiene como principal objetivo, 
generar conocimiento aplicado para el sector del turismo, el 
ocio y el hospitality y para la sociedad en general. A través 
de su estrecha relación con las empresas del sector, IDITUR 
atiende y entiende las necesidades de sectores dinámicos 
y emergentes a través de la generación de conocimiento 
tanto científico, como divulgativo de una manera innovadora  
y con una rigurosa base científica y académica.

IDITUR cuenta con cuatro departamentos:

1.  Departamento de Investigación: centra su actividad 
en el desarrollo de proyectos de investigación 
teórica y aplicada, la publicación científica, así como la 
organización y participación en diversos foros científicos, 
y la vinculación entre la investigación, las actividades 
académicas y las profesionales en el ámbito del turismo,  
el ocio y el hospitality. 

2.  Departamento de Innovación Docente: tiene por 
objetivo, describir, analizar y reflexionar en el ámbito de 
la docencia, identificando problemas y áreas de mejora 
para así desarrollar y promover distintas herramientas 
pedagógicas y didácticas que faciliten e impulsen la 
innovación docente y la práctica en el aula. 

3.  Departamento de Divulgación y transferencia 
de conocimiento: tiene como objetivo principal el 
transmitir y divulgar el conocimiento generado en 
Ostelea School of Tourism and Hospitality.

4.  Departamento de Consultoría y Asesoría Turística: 
Ofrecer apoyo y orientación especializada en 
los sectores del hospitality, el turismo y ocio a 
emprendedores, start-ups, pequeñas y medianas 
empresas, entes público-privados, Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas, entre otros.

REPORTES DE DIVULGACIÓN DESTACADOS  

•  Turismo y cooperación internacional 

•  El sector de ocio, cultura y deporte: perspectiva de 
demanda y oferta en el contexto europeo 

•  Tendencias, perfiles y motivaciones del turismo de 
salud y de bienestar

•  Big data: una oportunidad para crecer en el sector 
turístico

•  Turismo ecológico y sostenible: perfiles y tendencias 

•  Turismo de lujo: tendencias en viajes y destinos

•  ¿Overtourism y/o turismofobia?  tendencias globales y 
respuestas locales

•  Turismo oscuro: perfiles, nichos y motivaciones

•  Turismo de negocios: retos y oportunidades 

REPORTES DE DIVULGACIÓN EN COLABORACIÓN 
CON INSTITUCIONES  

•  Knowledge and innovation in gastronomy tourism. 
2nd unwto global report on gastronomy tourism 
(2017)

•  lgbt community in tourism: a community of practice, 
unwto global report on lgtb tourism (2017)
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ARTÍCULOS DESTACADOS DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA  

•  Campesinos y pescadores ante la promoción del 
turismo residencial en el Delta del Parnaíba (Brasil), en  
Turismo residencial y gentrificación rural. 
Medio: Pasos Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural

•  Effects of Cultural and Tourism Policies on Local 
Development: the Case of Food Trails in Medellín, 
Colombia. 
Medio: Almatourism - Journal of Tourism, Culture 
and Territorial Development

•  Gastronomic Tourism and Territorial development: the 
case of Catalonia. 
Medio: Kulinarisher Tourismus und Weintourismus

•  Promoting Gastronomic Tourism to Foster Local 
Development. The Stakeholder’s perspective. 
Medio: Almatourism - Journal of Tourism, Culture 
and Territorial Development 

•  La dimension territorial del turismo gastronómico en 
Cataluña y España una interpretación a partir de la 
geografía económica relación 
Medio: Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles (BAGE)

•  Laboratorio Atlántico de turismo: competitividad, 
innovación y gobernanza turística en Canarias 
Medio: Ambienta

•  People and nature in Fuerteventura biosphere reserve 
(Canary Islands). Socio-ecological relationship under 
climate change 
Medio: Environmental conservation

•  Libro: Turismo y Mundo Rural: ¿Ruina o consolidación 
de las sociedades campesinas e indigenas?  
Medio: Pasos Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural 

•  Introducción. Turismo y sociedad rural, o el extraño 
caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde 
Medio: Pasos Revista de Turismo y Patrimonio 
Cultural 

•  Otherness Anthropology: Toward Ibero-American 
Anthropologies of Tourism 
Medio: American Anthropologist 

MIEMBROS DE IDITUR

El Centro de Investigación, Divulgación e Investigación 
Turística de Ostelea, está dirigido por la Dra. Maria del 
Pilar Leal L., Doctora acreditada por la Agencia Catalana 
de Calidad Universitaria (AQU). 

El equipo de IDITUR está conformado por:

El Dr. Claudio Milano: Doctor en Antropología Social 
y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Máster en Antropología Social y Cultural por la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

El Dr. José Mansilla: Doctor en Antropología Social por la 
Universidad de Barcelona (UB), Máster en Desarrollo Rural 
y Territorial por la Universidad de Córdoba (UCO).

El Dr. Pablo Díaz: Doctor en Antropología Social y 
Cultural, Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Máster en 
Investigación Social Aplicada al Medioambiente (UPO).

El Dr. Raúl Travé: Doctor en Antropología Social y 
Cultural, Universidad Miguel Hernández de Elche.

La Dra. Elsa Soro: Doctora en Ciencias del Lenguaje 
y de la Comunicación por la Universidad Autónoma de 
Barcelona en cotutela internacional con la Università Degli 
Studi di Torino. Máster en Semiótica por la Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna.

La Dra. Sheila  Sánchez: Doctora en Turismo y Ocio por 
la Universitat Rovira i Virgili. Máster en Técnicas de Análisis 
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de los graduados obtienen 
empleo o practicas antes 
de los 6 meses

Ofertas de prácticas y 
empleo nacionales y en 
diversos países internacionales 

87%

ofertas de empleo 
y prácticas publicadas

1.848 

de los alumnos consiguen 
prácticas durante la vigencia 
del programa de estudio

100%

de los alumnos encuentra 
trabajo antes de finalizar el 
programa de estudio

47%

06 EXPERIENCIA OSTELEA
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Ostelea tiene entre sus objetivos garantizar que el aprendizaje del alumno sea lo más enriquecedor 
posible y se produzca tanto dentro como fuera del aula. Para ello, ponemos a disposición del alumnado 
los siguientes servicios en exclusiva:

FIN DE CURSO3
El colofón al año académico lo marca la 
Ceremonia de Graduación junto a los 
compañeros de promoción.

Acogida

Ciclo conferencias

Seminarios de formación

Carreras profesionales

ANTES DEL INICIO DE CURSO1
Proporcionar las herramientas y actividades necesarias 
para facilitar la integración del alumno en Ostelea antes 
del inicio de curso.

DURANTE EL CURSO

 • Graduate Program
 • Company Meetings
 • Bolsa Empleo
 • Talent Week
 • Foro de empleo online
 • Itienario Empleabilidad/Recruting
 • Itienario Emprendimiento
 • Itinerario Transición de Carrera
 • Newsletter ofertas

 • Habilidades Directivas 
 • Relaciones Públicas 
 • Excel Avanzado 
 • Marketing turístico 
 • SEO y SEM 
 • Coaching 

2

ACTIVIDADES

Es un programa exclusivo y voluntario que Ostelea pone al 
servicio de sus alumnos. Se imparten clases en Habilidades 
Directivas, Coaching, Relaciones Publicas, Excel Avanzado, 
Marketing Turístico, SEO y SEM. Los estudiantes que 
superen la totalidad, con éxito obtendrán el Certificado 
Avanzado en Tourism Skills Development Program (TSDP) por 
Ostelea, School Tourism & Hospitality y la AEPT (Asociación 
Española de Profesionales de Turismo). Además el alumno 
podrá elegir realizar 30 horas en formación de un idioma y 25 
horas de formación en Hospitality. (Disponibles 30 plazas).

TSDP - Tourism skills development program

Aula de Bienvenida Online
Welcome Day

Conferencias Management
Conferencias Directivos

Seminario: Habilidades y Servicio al Cliente en Hospitality
Seminario: Idiomas (Inglés / Francés)

Todos lo servicios transversales, así como el TSDP, se imparten en lengua castellana.
En función de la modalidad de estudio (Full Time/ Part Time) el alumno podrá reali-
zar unas actividades u otras.

CEREMONIA DE 
GRADUACIÓN AL  
FINALIZAR EL PROGRAMA  
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Empresas
Actualmente, Ostelea colabora con más de 200 
empresas del sector del Turismo & Hospitality, 
entre las que destacan:

Arte

- Gallery Center - Museu Nacional d Art de Catalunya

Hoteles

- Hilton Hotel
- Grupo Meliá
- Rusticae
- Generator Hostel
- Hotel Cotton
- Derby Hotels
- Hoteles Turísticos Unidos
- Axel Corporation
- Grupo Barceló
- Hotel La Florida
- Hesperia Tower Hotel 
- Hotel Alexandra
- Hotel Astoria
- Hotel Barcelona
- Hotel Casa Fuster

- Hotel Barcelona Center
- Hotel Condes
- Hotel España Barcelona 
- Hotel Miramar 
- Hotel Monumental Barcelona 
- Hotel W Barcelona 
- Cigahotels España  
- Luxury Hotels International  
- NH Hoteles España
- Playasol Hotel Group 
- Rusticae 
- The Ritz Carlton, Abama
- Tryp Condal Mar
- Vincci Hoteles
- Wine Friendly Hotels

Restauración
- Marina Port Vell
- Sodexo
- ABaC Restaurant 
- Café del Mar Club

- Coctelería Creativa 
- Flax&kale à Porter 
- Grupo Gastronómico  
   CevichE 103

- KiwiBarcelona Group 
- Kviar ventures 
- Salagros 1497
- Just eat

Ocio & Sport
- Club Natació
   Barcelona

- Lonely Planet
- Bestours
- Open Camp

- Punxes 420
- World sports Academy
- Minube

MICE

- Barcelona Projects  
- Drelux BCN Eventos 
- Eurocivis  
- Fundació RBA
- GL Events CCIB
- Eventoplus
- Viajes Pacifico 

- Hospitality Events  
- InnoBalears
- Olé Special Events
- ORG Eventos  
   Stravagantza
- The marketing cloud
 

- World Experience 
   Barcelona
- Grupo Pacífico 
- Fitur (Ifema)
- B-Travel  
   (Fira de Barcelona)
   

Servicios

- American Express Global     
   Business Travel   
- AIN Business Center
- Aportada Comunicación 
- ASN Selección y RRHH 
- Barceló Viajes 
- Barcelona Global  
- Barcelona Turisme
- Barcelona Zero Limits
- Bard de España
- Castroconsulting  
   Business Strategy
- Consulado General del Ecuador 
- Day of Events  
- Escatri  
- Evadium 

- Fortuluz
- Global Business Travel Spain  
- Grupo Allard de Gestión  
- Inversiones Turísticas Najamar  
- Jobs and Talent S.L.   
- Livetours
- Marina Barcelona 92
- Nexora solutions 
- PIMEC   
- Pitarch Urani Associated advisors 
- Smartech  GR5   
- Smartholiday Weekendesk España
- Turijobs
- Taller Projectes Oci SAL   
- Turismo Vivencial  
- Winestyle

Transporte

- Europcar IB
- Gaudi catamarans

- Hertz
- Ocean Port vell BCN

- Nautal
- Sixt

Socio firmante de la RED del PACTO 
MUNDIAL ESPAÑA, la cual es una 
iniciativa de Naciones Unidas que 
promueve implementar 10 Principios 
universalmente aceptados para promover 
las responsabilidades social empresarial 
(RSE). También Ostelea decidió adherirse 
en 2015 a PRME, la campaña de Naciones 
Unidas para promover una educación 
responsable en management.

Ostelea es miembro de: 

Ostelea es socia de: Miembro colaborador: 

Aglutina más de dos mil directores 
de hotel repartidos por toda la 
geografía española. AEDH colabora 
en la proyección de España, destino 
turístico líder por excelencia, 
estimulando aquellas iniciativas que 
incentiven la innovación, cualificación y 
revalorización del sector del Turismo. 

La Asociación de Turismo y Ocio 
Educación (ATLAS) se estableció 
en 1991 para desarrollar iniciativas 
educativas transnacionales en el 
turismo y el ocio. ATLAS ofrece un 
foro para promover la investigación 
transnacional y facilitar el plan de 
estudios y el desarrollo profesional. 
Actualmente tiene miembros en 
70 países.

(Instituto Tecnológico Hotelero)
CHRIE

Organismo de las Naciones Unidas 
encargado de la promoción de un 
turismo responsable, sostenible y 
accesible para todos. La OMT, como 
principal organización internacional 
en el ámbito turístico, aboga por un 
turismo que contribuya al crecimiento 
económico y a la sostenibilidad 
ambiental, ofreciendo liderazgo y 
apoyo al sector para expandir por el 
mundo sus conocimientos y políticas 
turísticas. Ostelea es miembro además 
de la Red de Conocimiento de OMT.

Consorcio dedicado a la promoción 
de la ciudad de Barcelona en todas 
sus vertientes. Barcelona Turisme 
desarrolla una función clave para 
potenciar la ciudad como destino de 
turismo de negocio, gastronómico, 
entre otros. 

Es un centro de innovación, adscrito a 
la Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que 
tiene como misión promover el uso 
de nuevas tecnologías y sistemas de 
gestión, que contribuyan a mejorar 
la competitividad, la rentabilidad, 
calidad, eficiencia y sostenibilidad de 
las empresas vinculadas la industria 
hotelera y turística.
El ITH trabaja para y por los intereses 
de los hoteleros, buscando soluciones 
prácticas y sencillas que optimicen su 
gestión en cuatro líneas estratégicas: 
Nuevas Tecnologías, Operaciones 
Hoteleras, Eficiencia Energética y 
Medio Ambiente e Innovación.

Entidad nacional que aglutina a los 
profesionales del sector turístico y 
con la que se colabora en diversas 
acciones que continúen aportando 
valor al profesional.

(Organización Mundial del 
Turismo)

(Asociación Española de 
Profesionales de Turismo)

(Asociación Española de 
Directores de Hotel)

(Association for Tourism 
and Leisure Education 
and Research)

OMT 

AEPT

AEDH

ATLAS

TURISME DE BARCELONA

ITH
La principal red internacional de 
centros universitarios de turismo con 
sede en Estados Unidos de América
y a la que solo pertenecemos dos 
miembros en España. Su misión es 
ofrecer programas y servicios para 
mejorar continuamente la calidad 
de la educación global, investigación 
enfocada al sector de la hostelería 
y el turismo. Forman parte de esta 
red únicamente los Centros de 
Formación de Turismo más relevantes 
del mundo. 

Los programas oficiales 
están acreditados por:

Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte : Ostelea imparte Masters 
Oficiales universitarios adaptados al 
EEES.

RED PACTO MUNDIAL
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Ostelea mantiene acuerdos de colaboración con universidades y  escuelas de turismo a 
nivel nacional e internacional, donde se imparten estudios de Turismo & Hospitality. 
El objetivo de la red de 'partners' internacional es fomentar el desarrollo, la investigación, 
la integración del conocimiento y la movilidad de estudiantes y profesores.
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Colombia 
•  Calle 76 No. 11-35 Piso 6, Bogotá, 

Colombia

México
•  Avenida Presidente Mazaryk 111, 

4to Piso. Colonia Polanco V Sección. 
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11560, Ciudad de México.

Perú
•  Avenida Juan de Aliaga 427, 7º piso,  
 Edificio Prisma Tower, Magdalena, Lima.

DELEGACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

EUROPA
Dinamarca
•  Copenhagen Business Academy

Portugal
•  ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa

Finlandia
•  Laurea University of Applied Sciences

Francia
•  INSEEC grande École de Commerce

Holanda 
•  Saxion University

Italia 
•  Università degli Studi di Napoli  
   Federico II

Reino Unido
•   Coventry University 
• University of Salford Manchester
•   Cardiff Metropolitan University

AMÉRICA LATINA
Argentina  
•  UADE, La Universidad Argentina de   
  la Empresa 
•  Universidad Empresarial Siglo 21 
•  Universidad Virtual y Nacional de          
  Quilmes

Chile 
•  Universidad Viña del Mar
•  Universidad Mayor

Colombia
•  Politécnico Gran Colombiano 
•  Universidad del Norte 
•    Universidad Nuestra Señora del Rosario 
•    Universidad Pontificia Bolivariana

Ecuador
•  Universidad Técnica Particular de Loja
•  UIDE, Universidad Internacional de 

Ecuador

México
•  Universidad Anáhuac del Mayab
•  Universidad Anáhuac México
•  Universidad Latinoamericana ULA

•  EBC, Escuela Bancaria Comercial
•  Universidad de Guadalajara

Perú
•  Universidad de Ciencias Aplicadas - 

UPC
•  Universidad San Ignacio de Loyola

AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
•  ESG UQAM, School of Management, 

Université du Québec - Montreal

Estados Unidos
•  Kean University, New Jersey
•  San Ignacio University
•  George Mason

ASIA
Emiratos Arabes Unidos
•  The Emirates Academy of Hospitality
 Management
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OSTELEA School of Tourism & Hospitality

Barcelona es la única ciudad del mundo con nueve edificios Patrimonio de la Humanidad. Recibe al año más de siete 
millones de turistas, entra en el top 20 del ranking mundial, es la primera ciudad de España receptora de turistas 
internacionales y ocupa el duodécimo puesto en volumen de viajeros a nivel mundial. Barcelona es además la sexta 
ciudad con más ingresos de todo el mundo y la tercera a nivel europeo. Asimismo, se sitúa en la quinta posición con más 
congresos internacionales a nivel mundial, acoge el Mobile World Congress, el Bridal Week o el City Innovation Summit, 
entre otros. 

En Barcelona también se han celebrado los mayores eventos deportivos (Juegos Olímpicos, Gran Premio de Fórmula 1 
Máster Mil, UEFA Champions League, Mundiales de Baloncesto, Natación y Futbol). A nivel gastronómico pocas urbes 
pueden presumir de una categoría culinaria como la barcelonesa, cuna de algunos de los chefs más destacados del 
panorama internacional, como los hermanos Ferrán y Albert Adrià, Carme Ruscalleda o Sergi Arola, con un total de 25 
restaurantes con estrella Michelin. 

Barcelona

Ostelea posee dos Campus, uno en Barcelona y otro en Madrid.

18  |  Campus

Madrid ha recibido más de ocho millones de turistas en el último año, se sitúa en la quinta plaza a nivel europeo en cuanto 
a gasto turístico. Además, es la tercera ciudad a nivel mundial con más congresos internacionales. Madrid alberga un total 
de tres tesoros declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Madrid es una ciudad volcada en el deporte, así lo demuestran los numerosos eventos deportivos, en la capital se celebran 
eventos como: Mutua Madrid Open, Rock’n’Roll Madrid Maraton, Torneo Internacional de Bádminton, Copa del mundo de 
Baloncesto, entre otros, y la multitud de clubes deportivos que se encuentran en la élite de sus modalidades. 

Las propuestas de restaurantes poseedores de estrellas Michelin nacen cada poco tiempo. La Comunidad de Madrid 
atesora 23 estrellas Michelin otorgadas a 16 restaurantes.

Madrid

Campus  |  19
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CAMPUS DE BARCELONA

CAMPUS DE MADRID

10 TRIPLE TITULACIÓN

TÍTULO Ostelea, School of Tourism & Hospitality.

El alumno que complete con éxito el programa obtendrá el título por 
Ostelea, School of Tourism & Hospitality.

TÍTULO EAE Business School 

El alumno que complete con éxito el programa obtendrá el título por EAE 
Business School.

TÍTULO Universitat de Lleida.

El alumno que complete con éxito el programa obtendrá el título por la 
Universitat de Lleida.

TÍTULO Universidad Rey Juan Carlos.

El alumno que complete con éxito el programa obtendrá el título por la 
Universidad Rey Juan Carlos.

OSTELEA DA LAS GRACIAS A TODOS AQUELLOS ALUMNOS, 
ANTIGUOS ALUMNOS Y MIEMBROS DEL CLAUSTRO QUE 

APARECEN EN ESTE CATÁLOGO

EL CONTENIDO DE ESTE CATÁLOGO ES VÁLIDO  
PARA LA CONVOCATORIA VIGENTE.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
ESTÁ ENTRE LAS MEJORES 330 UNIVERSIDADES 
EUROtPEAS.
OCUPA LA POSICIÓN NÚMERO 212 A NIVEL 
MUNCIAL DEL RANKING GREENMETRIC. 
OCUPA LA POSICIÓN NÚMERO 26 DE UNI-
VERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL "ACADEMIC 
RANKING OF WORLD UNIVERSITIES (ARWU)".
OCUPA LA POSICIÓN NÚMERO 16 EN EL RAN-
KING "50 CARRERAS"

EAE BUSINESS SCHOOL
EAE, ENTRE LAS 35 MEJORES 
ESCUELAS DE NEGOCIOS DEL MUNDO 
(RANKING DE AMÉRICA ECONOMÍA)

EAE, SEGUNDA ESCUELA DE 
NEGOCIOS MÁS REPUTADA EN 
ESPAÑA (RANKING MERCO 2017)

EAE, ENTRE LAS MEJORES ESCUELAS  
DE NEGOCIOS DEL MUNDO SEGÚN
EXPANSIÓN MÉXICO

UNIVERSITAT DE LLEIDA 
1ª UNIVERSIDAD DEL ESTADO
EN LIDERAZGO DE EXCELENCIA
INVESTIGADORA EN EL ÁREA DE 
AGRICULTURA Y CIENCIAS
BIOLÓGICAS (FECYT 2016

2ª UNIVERSIDAD MÁS INFLUYENTE 
DEL MUNDO EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 
(THOMSON REUTERS 2015)

4ª UNIVERSIDAD DEL ESTADO
EN DOCENCIA Y SÉPTIMA EN
INVESTIGACIÓN (ISSUE 2016)



Síguenos en:

WWW.OSTELEA.COM
+34 900 494 877 

Campus Barcelona
C/ Aragó, 28 - 08015

Campus Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 108 - 28002


