
               
ACUERDO FEDERACION-OSTELEA 

 

Granada, 21 de enero de 2019 

 

Estimado/a asociado/a: 

 

Dada la creciente necesidad de formación directiva y gerencial en nuestro sector, hemos alcanzado un 

acuerdo con la Escuela Internacional de Turismo Ostelea y con EAE Business School, para sus 

modalidades flexibles en horarios: semipresencial y distancia. 

 

Los beneficios exclusivos que hemos negociado para nuestros asociados son los siguientes: 

 

 25 plazas becadas para directivos con la siguiente cuantía: 

o 30-42% del PVP para mandos intermedios 

o 42-50% del PVP para directivos. 

 Financiación en 24 meses al 0%  

 

La concesión de cada beca está sujeta a una entrevista personal en la que Ostelea-EAE valore el 

cumplimiento de los requisitos exigidos.  

 

La financiación estará condicionada a la aceptación por parte del departamento financiero. 

 

Ostelea es una Escuela Universitaria Internacional de Management Turístico y EAE Business School es la 

2ª escuela de negocios de España según el ranking Merco y la 24 a nivel mundial, según American 

Economy: 

 

 Tipos de titulación: MBA, Masters y Programas Superiores. 

 Partners académicos: Universidad de Lérida (líder en formación Turismo) y Universidad 

Barcelona. 

 Diferencial  

o Especialización en Turismo. 

o Nivel de flexibilidad y personalización. (Pensada para profesionales en activo con horarios 

laborales intensivos y/o cambiantes). 

 Principales Másters y Programas: 

o MICE (Eventos, Protocolo y Turismo de negocios) 

o MBA (con opción de intensificación MICE, Turismo Digital y Turismo deportivo) 

o Dirección Hotelera, Food&Beverage 

o Dirección Restauración 

o Revenue y Marketing 

o Marketing Digital 

o Dirección Financiera 

o Dirección RRHH 

 

Los interesados, a nivel individual o para sus equipos, en optar a una de estas plazas deberán comunicarlo 

antes del día viernes 25 de enero a la Federación o al director de EAE-Ostelea en Andalucía vía correo 

electrónico a Andrés Javier Rodríguez Ramírez.  ajrodriguez@ostelea.com.  

 

Un cordial saludo. 

 
 

Antonio García González 

Secretario General 
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