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Enseñamos Hospitalidad

Escola d’Hoteleria
de les Illes Balears

Campus Universitario
Ed. Arxiduc Lluís Salvador
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Tel.: 34 - 971 172 608

34 - 971 172 626
escola.hoteleria@uib.es
www.ehib.es
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Enseñamos Hospitalidad

Escola d’Hoteleria
de les Illes Balears

Especialista en Alojamiento y Comercialización Hotelera

Estos estudios proporcionaran al 
alumno una formación polivalente, 
funcional y técnica que le permitirá 
administrar el área de alojamiento a 
partir de los objetivos generales de 
la empresa turística, cuidando de la 
atención al cliente así como de la 
correcta prestación de todos los ser-
vicios de esta área, realizar correcta-
mente todos los procesos comercia-
les y administrativos relacionados 
con la reserva, acogida, estancia 
y salida de los clientes y aprender 
nuevas técnicas y conocimientos 
de Gestión Comercial aplicadas ac-
tualmente a las empresas hoteleras 
con el fin de maximizar ventas en las 
mismas.

La EHIB combina la formación teó-
rica con la práctica desde el primer 
día. Además, todos los alumnos de 

esta especialidad realizan prácticas 
en empresas en el ámbito del alo-
jamiento con más de 300 horas en 
hoteles y empresas turísticas situa-
das  en Baleares. También se llevan 
a cabo Jornadas de Empresas  des-
tinadas a dar a conocer a nuestros 
alumnos las principales empresas 
del sector turístico, con el fin de es-
tipular convenios de prácticas o di-
rectamente contratos de trabajo. De 
igual forma la EHIB dispone de una 
Bolsa de Trabajo encargada de facili-
tar al alumnado el acceso al mundo 
laboral.

Duración: 
2 años académicos 
Vía de acceso mínima:  
Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria

Primer Curso Segundo Curso

Tecnología del Área de Alojamiento 

Inglés

Alemán

Marketing                                   

Introducción al Turismo

Gestión del Departamento de Pisos

Tecnologías de la Información

Recursos Humanos

Prevención de Riesgos Laborales

Principios de Calidad

Administración de la Empresa Hotelera

Prácticas en Empresa

Inglés

Alemán

Social Media y 
Community Management 

Marketing Online

Comercialización y 
Contratación Hotelera

Organización de Eventos, 
Congresos e Incentivos 

Revenue management 

Protocolo y Relaciones Públicas 

Prácticas en Empresa 
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Total 48

Desde 1995 l’Escola d’Hoteleria de 
les Illes Balears (EHIB) tiene como 
objetivo crear un modelo formativo, 
en permanente actualización, que 
permita mejorar la capacidad cien-
tífica y tecnológica de los recursos 
humanos en el ámbito de la hotele-

ría, la cocina y la restauración balear 
y crear sinergias en otros destinos de 
referencia mundial. 

Se ubica en el campus de la Universi-
tat de les Illes Balears, compartiendo 
de esta manera una larga tradición 
en la enseñanza turística que permite 

ofrecer una formación de alta calidad 
gracias a una plantilla dedicada a la 
actividad docente e investigadora con 
una amplia experiencia y formación es-
pecializada.

El privilegio de encontrarnos en un 
destino turístico internacional de larga 

historia, favorece una estrecha relación 
entre los profesores y la industria del 
sector, impulsando, desarrollando y 
consolidando, en definitiva, la reputa-
ción de la EHIB como líder en educa-
ción hotelera.


