PROGRAMAS SUPERIORES EN HOSTELERÍA Y TURISMO

Información general
dirigido a

Personas con responsabilidad directiva o que desempeñen puestos de nivel especializado
dentro del Sector Hotelero: Community Managers, Revenue Managers, Jefes/as de
Ventas, Departamentos Comerciales y de Reservas, Eventos, etc.
Personas Graduadas o Diplomadas en Turismo, Administración de Empresas y otras
titulaciones universitarias, que quieran desarrollar su carrera profesional en el Sector
Hotelero, bien en empresas y establecimientos, o bien en empresas de consultoría
especializadas.

.....................................................................................

objetivos

Este programa busca adquirir o potenciar competencias profesionales en
Comercialización, Marketing Hotelero y Revenue Management especializado, desde un
punto de vista práctico y adaptado lo más posible a los grandes cambios tecnológicos y a
la acelerada evolución tanto de la oferta como de la demanda hoteleras; todo ello con una
marcada orientación al cliente y a la consecución de resultados comerciales en la empresa
hotelera.

.....................................................................................

METODOLOGÍA (RESUMEN)

Programa semi-presencial compuesto de 12 sesiones presenciales impartidas un día a la
semana en semanas alternas, combinadas con el trabajo dirigido online apoyado en
nuestra Plataforma de e-Learning y Video-conferencias

.....................................................................................

DURACIÓN Y CALENDARIO
6 meses lectivos.

.....................................................................................

ESTRUCTURA Y PROGRAMA – MÓDULOS

· Módulo 1 – Marketing Hotelero – 10 ects
· Módulo 2 – Comercialización y Revenue Management – 10 ects
· Módulo 3 – Prácticum (Trabajo tutorizado y Prácticas profesionales) – 10 ects

Total 30 ects

...................................................

titulación
Diploma de Especialista Universitario en Marketing
Hotelero, Comercialización y Revenue Management
expedido por Florida Universitaria

...................................................

condiciones económicas
Precio del Curso: 2.300 € (ver boniﬁcaciones y
ﬁnanciación en el apartado correspondiente)

PROCESO DE ADMISIÓN
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Y FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en realizar su preinscripción, deberán
cumplimentar la correspondiente Solicitud de Admisión y hacerla
llegar a Florida Universitària en formato electrónico.
Tras recibir la correspondiente Carta de Admisión, la plaza en el
curso quedará reservada una vez se efectué el pago del importe
correspondiente a Matrícula / Reserva de Plaza.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

El programa está dirigido prioritariamente a profesionales del Sector
Hotelero con experiencia superior a un año, preferiblemente en
puestos relacionados con el objeto del curso. Para acreditar esta
experiencia las personas solicitantes deberán cumplimentar el
apartado correspondiente a Experiencia Profesional recogido en la
Solicitud de Admisión.
Pueden cursar igualmente el curso postgraduados universitarios con
título de Licenciatura, Grado, Diplomatura o equivalente. En caso de
tener que realizar las prácticas profesionales de carácter curricular
(obligatorias) deberá acreditarse como mínimo un nivel B1 de inglés
y un B2 de español.

TITULACIÓN
Las personas que acrediten haber ﬁnalizado estudios superiores antes de ﬁnalizar el curso y
superen con éxito las evaluaciones correspondientes a los tres módulos del Programa, recibirán el
Diploma de Especialización Universitaria en Marketing Hotelero, Comercialización y Revenue
Management, título propio de Florida Universitaria.
Más información sobre requisitos de admisión y titulación disponible en la Solicitud de Admisión.

CONDICIONES ECONÓMICAS
CONCEPTOS

Importes

Matrícula – Reserva de Plaza

900 €

1er Vencimiento

700 €

2º Vencimiento

700 €
SUMAS

2.300 €

El antiguo alumnado de Florida, así como las entidades con convenio de cooperación y
empresas clientes de Ormos tendrán en ambas opciones una boniﬁcación adicional de 200 €
sobre el importe total a pagar, aplicable a la segunda mensualidad en caso de pago aplazado.
En el caso de empresas, existe la posibilidad de boniﬁcar parcialmente el importe del curso a
través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antes Fundación Tripartita).

PROfesorado
GERSON BELTRÁN

about.me/gersonbeltran

Geógrafo, especializado en geolocalización, redes sociales y turismo. En la actualidad
combina la docencia con la consultoría. Profesor Asociado en el Departamento de
Geografía de la Universitat de València, docente de redes sociales en la Diputación de
Alicante, colaborador de la plataforma de formación online Witcamp. Gerente de
Geoturismo SLU, Social Media Manager en el Institut Cartogràﬁc Valencià, consultor en la
Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y colaborador semanal en el blog Con Tu
Negocio de MoviStar.
Autor de los libros “Geolocalización y Redes Sociales: un mundo social, local y móvil”,
“Introducción a las redes sociales en Internet”, “Geomarketing: geolocalización, redes
sociales y turismo”

ÓSCAR CASASNOVAS

es.linkedin.com/in/oscarcasasnovas/es

Cursó estudios de Dirección Hotelera, e inició su trayectoria en Venezuela, donde se
formó en las distintas áreas dentro de un Hotel. De vuelta a España, pasó posteriormente
a ocupar distintos puestos directivos en el sector hotelero, destacando las direcciones de
los Hoteles Casa Fuster de Barcelona y Ópera Valencia (actualmente Hotel Primus
Valencia).
Actualmente es empresario y administrador de “Casasnovas Martí Proyectos de
Restauración”, empresa dedicada a Eventos y Restauración.

JOHANNA CAVALCANTI

es.linkedin.com/in/johanacavalcanti/es

Master Universitario en Gestión Turística por las UIB. Licenciada en Turismo –
Especialización en Marketing Turístico por la Universida Federal da Paraíba. Entre otros
desempeños profesionales ha sido e-Commerce Manager de Viva & Vanity Hotels &
Resorts y Jefa del Departamento de e-Marketing de Barceló Hotels & Resorts.

Co-autora del libro “Social Media IOR - Las Relaciones como Moneda de Rentabilidad”.
Actualmente es Directora de Marketing de Puro Group, colaborando con distintas
instituciones educativas destacando su condición de Vicepresidenta del IE Business
School Tourism Club.

ALEJANDRO FRANCINO

www.hbdconsulting.es

B.A. in Internacional Marketing (USA), Master en Dirección hotelera y Planiﬁcación de
destinos turísticos (Australia) y postgraduado en Hospitality Marketing por Cornell
University (USA).
Fundador y propietario de la consultora hotelera especializada en soluciones de upselling
y cross selling para sector hotelero HBD CONSULTING.

PROfesorado
ANGELS GUILLÉN

es.linkedin.com/pub/ángeles-guillén-ruiz/63/a49/47

Master Tourism Administration, Planiﬁcación y Turismo Sostenible, MBA especializado en
Turismo y Postgrado en Marketing de Compañías Áreas (UIB).
Desde hace 13 años forma parte del equipo de la Dirección de Marketing de Barceló Hotels
& Resorts, desempeñando actualmente el puesto de Customer Experience Manager
International.

CARLOS GÓMEZ CO-DIRECTOR DEL PROGRAMA

es.linkedin.com/in/carlosgomezpiqueras

Tras cursar estudios universitarios en CCEE y Derecho, realizó estudios de postgrado, entre
otros: Executive MBA - IE Business School, Programa de Alta Dirección Empresas de
Turismo y Ocio - Ecole hôtelière de Lausanne y Master in Internac. Business por la EAE
Business School – UCJC.
Ha desempeñado distintos puestos directivos, entre otros Director General de La
Calderona SPA, Club & Resort 5*, Gerente Golf del Sur (Tf) y Gerente Proyectos Turísticos
C&S Soluziona (Chile). Desde hace casi 9 años es Coordinador Área de Turismo, Hostelería
y Ocio de Florida Universitaria, Co-Director Máster en Dirección e Innovación Hotelera
online impartido con la Universidad de Valencia y Coordinador de Formación de la Unión
Hotelera de la Provincia de Valencia.

FABIÁN GONZáLEZ

http://fabiangonzalez.me

Profesional del sector hotelero especializado en la aplicación de la tecnología e innovación. Tras seis años como responsable del Dpto. TIC del Instituto Tecnológico Hotelero, a
ﬁnales de 2014 pasó a formar parte como socio y Director de desarrollo de negocio de
digitalmeteo, empresa de soluciones tecnológicas basadas en la meteorología, para
liderar los proyectos enfocados al sector turístico y hotelero.
Adicionalmente, participa como Socio Director en The Digital Band, consultoría integral
de marketing y comunicación para acompañar a sus clientes en su transformación digital. Desde TDB lideran el Dpto. de Marketing, Comunicación y PR de Casual Hoteles
Casual Hoteles. Colabora igualmente con Phocuswright, como analista independiente
para el mercado español.

CHEMA HERRERO CO-DIRECTOR DEL PROGRAMA

es.linkedin.com/in/chemaherrero

Actualmente Director General y CEO de ORMOS Online Revenue Management System la
primera empresa en mantener un sistema de monitorización de control de precios en
meta buscadores del mercado. Formación a medida para Cadenas hoteleras y hoteles
individuales sobre estructuración de departamentos de RM y Marketing.
Entre otros desempeños profesionales ha sido Revenue Manager, E-commerce &
Community Manager en Zenit Hoteles, Director CEO Centralia Grupo Marsol Viajes y
Director Gerente de Central de Reservas de Turismo Rural.

METODOLOGÍA
módulos
1y2

El curso consta de 10 sesiones presenciales, programadas en horario de tarde, una cada dos
semanas habitualmente, impartidas por profesorado especializado, complementadas por
actividades e-Learning dirigidas por dicho profesorado, apoyadas en tutorías online a través de
nuestra Plataforma de Teleformación “Florida Oberta” y por Video-conferencias mediante Cisco
Webex.
Las sesiones presenciales están programadas para impartirse en las instalaciones de Florida
Universitaria en Catarroja (Valencia), pudiendo seguirse online (streaming) o visualizarse
posteriormente. Dependiendo del número de alumnado matriculado en el curso, es posible que se
puedan organizar sesiones presenciales en otros emplazamientos geográﬁcos dentro de España.

módulo
3

TRABAJO TUTORIZADO
Proyecto real aplicable a una empresa hotelera que puede comprender la totalidad de los aspectos
tratados en el Programa o una parte del mismo, de acuerdo con las necesidades de la empresa, las
inquietudes de aprendizaje del estudiante y el asesoramiento del profesor – tutor, profesional
especializado del Sector Hotelero.
El trabajo podrá realizarse en equipos de 2 o 3 participantes o desarrollarse individualmente.
El plazo oﬁcialmente establecido para la realización es de dos meses y equivale a unas 100 horas
de trabajo autónomo apoyado por 30 horas de tutorías online y una sesión presencial al inicio del
Módulo.
Los trabajos deben presentarse en la última sesión presencial del Curso.
PRÁCTICAS PROFESIONALES
Aun cuando el Programa está prioritariamente dirigido a profesionales del sector hotelero,
teniendo una orientación de Formación Permanente Especializada, cabe la posibilidad de que lo
cursen personas tituladas universitarias sin experiencia en el sector hotelero o sin experiencia en
departamentos vinculados con la especialización.
Para este colectivo citado, el Programa contempla la realización de Prácticas en Empresas
Hoteleras o en Consultoras especializadas. Estas prácticas podrán ser remuneradas y estarán
amparadas por un Convenio de Cooperación Educativa suscrito entre la Empresa y Florida
Universitaria.
Estas prácticas podrán ser curriculares (6 ects, equivalentes a 150 horas) o extracurriculares hasta
cubrir el máximo legal permitido.
Las prácticas deberán realizarse entre el inicio del Curso y la ﬁnalización oﬁcial del mismo.

a las actividades académicas programadas, antes citadas, el programa
ACTIVIDADES Junto
contempla la realización de otras actividades como Jornadas, Seminarios,
COMPLEMENTARIAS Presentaciones, etc. a cargo de profesionales y empresas especializadas.

Estas actividades organizadas por Florida Universitaria en colaboración con Ormos,
se complementarán con otras vinculadas al Sector Hotelero, tanto de carácter
académico como profesional.

PROCESO DE ADMISIÓN
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Y FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en realizar su preinscripción, deberán
cumplimentar la correspondiente Solicitud de Admisión y hacerla
llegar a Florida Universitària en formato electrónico.
Tras recibir la correspondiente Carta de Admisión, la plaza en el
curso quedará reservada una vez se efectué el pago del importe
correspondiente a Matrícula / Reserva de Plaza.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

El programa está dirigido prioritariamente a profesionales del Sector
Hotelero con experiencia superior a un año, preferiblemente en
puestos relacionados con el objeto del curso. Para acreditar esta
experiencia las personas solicitantes deberán cumplimentar el
apartado correspondiente a Experiencia Profesional recogido en la
Solicitud de Admisión.
Pueden cursar igualmente el curso postgraduados universitarios con
título de Licenciatura, Grado, Diplomatura o equivalente. En caso de
tener que realizar las prácticas profesionales de carácter curricular
(obligatorias) deberá acreditarse como mínimo un nivel B1 de inglés
y un B2 de español.

TITULACIÓN
Las personas que acrediten haber ﬁnalizado estudios superiores antes de ﬁnalizar el curso y
superen con éxito las evaluaciones correspondientes a los tres módulos del Programa, recibirán el
Diploma de Especialización Universitaria en Marketing Hotelero, Comercialización y Revenue
Management, título propio de Florida Universitaria.
Más información sobre requisitos de admisión y titulación disponible en la Solicitud de Admisión.

CONDICIONES ECONÓMICAS
CONCEPTOS
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Matrícula – Reserva de Plaza

900 €

1er Vencimiento
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2º Vencimiento
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SUMAS

2.300 €

El antiguo alumnado de Florida, así como las entidades con convenio de cooperación y
empresas clientes de Ormos tendrán en ambas opciones una boniﬁcación adicional de 200 €
sobre el importe total a pagar, aplicable a la segunda mensualidad en caso de pago aplazado.
En el caso de empresas, existe la posibilidad de boniﬁcar parcialmente el importe del curso a
través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antes Fundación Tripartita).

