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Gestión y Dirección de 
Hostelería, VI Ed. 

 

 



Máster 
 
 

 
 
Número de créditos: 60 ECTS 
Duración: de octubre 2014  a junio 2015. 

Número de plazas: 10 mínimas – 20 máximo. 

Modalidad: Presencial 

Becas: Se concederá ayudas por valor del 10% de los ingresos del programa 

Lugar de impartición: Sede Escuela Superior Hostelería de Sevilla  

HORARIO: lunes a jueves de 15.30 a 18.30, (ocasionalmente, los viernes en el mismo 

horario)   

Consulte fechas de matrícula en nuestra página Web: http://www.upo.es/postgrado/ 

 

Metodología
 

El  programa  esta  orientado  a  formar  mediante  una  innovadora  metodología  a 

profesionales de “mando intermedio”, con una alta cualificación, con conocimientos en 

campos como el administrativo, comercial, gestión de  recursos humanos y  financieros 

entre otros. 

Se combinarán tanto clases prácticas como teóricas  

 

Requisitos de Admisión 

 
Se  requerirá  el  Título  de  Graduado  Universitario,  Diplomado,  Licenciado,  Ingeniero, 
Arquitecto o equivalentes.  
 
Excepcionalmente y previa autorización de la Comisión de Estudios de Postgrado, todos 
aquellos  que  no  cumpliendo  con  los  requisitos  académicos  indicados  concurran 
circunstancias  acreditadas  de  capacitación,  experiencia  profesional,  cualificación 
científica o superen la prueba específica que, en su caso se establezca  (Art. 3 del punto 
4 de la Normativa sobre Enseñanzas Propias de la Universidad Pablo de Olavide). 
 
Se  establecerán  adaptaciones  curriculares  a  quien  presente  Necesidades  Educativas 
Especiales (NEE). 
 
 

Dirección 
 

Director Académico:  D. Jesús Cambra Fierro 

Director Científico:     Dña.Irina Naranjo Fernández 



 

Profesorado 

 
 
D. Jesus Cambra Fierro 
Universidad Pablo de Olavide 
 
D. David Hernández Sanjuán 
Experto en Derecho del Turismo; titular de bufete de aboagados. 
 
D. David Naranjo Gil 
Universidad Pablo de Olavide 
 
D. Antonio Borrego Olmedo 
Consultor Turístico. Gerente de Análisis y Soluciones de Gestión   
 
D. Álvaro López Cabrales 
Universidad Pablo de Olavide 
 
Dña. Rosario Vázquez Carrasco 
Universidad Pablo de Olavide 
 
D. Julio Fernández Quintero. 
Propietari gerente Restaurante Abantal, Sevilla. Estrella Michelín 
 
Dña. Irina Naranjo Fernández 
Profesora de Gestión de Calidad y Medioambiente para empresas y entidades públicas 
en consultoría turística 
 
D. Francisco Javier Moreno 
Farmaceutico experto en sanidad agroalimentaria. Lab. Redfarma. 
 
D. Javier García Pereda 
Tecnólogo de los Alimentos. Investigador en tecnología culinaria para IDEHS (I+D+i) de la 
Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. 
 
D. Francisco Perez Costa 
Técnico de Prevención del MI Ayuntamiento de Sevilla 
 
D. Pedro Tenorio 
Gerente de Grandes Eventos. ECI – Viajes El Corte Inglés 
 
D. David Serrano 
Consultor turístico. Gerente de Es.Cultura Programas singulares 
 
D. Alberto Blanca. 
Director Hotel Al.Andalus Palace 



 
D. Juan Carlos Real Fernández  
Universidad Pablo de Olavide 
 
D. Edmundo Hernández  Francés 
Director Hotel Islantilla Golf Resort  

 

Contenidos académicos 
 

 

Módulo I.  IDIOMAS   

 

Módulo II  POLITICAS COMERCIALES APLICADAS. ECTS: 6 

Marketing en hostelería. El marketing‐mix. 

El Yield Management 

 

Módulo III  OPERACIONES (ESPECIALIDAD DIRECCION DE HOTEL). Créditos ECTS: 10 

Estructuras organizativa de hoteles 

Administración de hoteles 

Gestión de empresas de Intermediación  

Gestión de productos complementarios 

Organización de congresos y eventos 

Instalacines y Equipamientos 

 

Módulo III  OPERACIONES  (ESPECIALIDAD COCINA Y NUTRICIÓN). Créditos ECTS:10 

Estructura organizativa de restaurantes. 

Administración de establecimientos de restauración. 

Diseño y análisis de ofertas gastronómicas. 

Dirección  de Alimentos y bebidas + Compras 

Química de los alimentos. 

Seguridad alimentaria 

Banqueting 

Instalaciones y Equipamientos 

 

Módulo IV  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. ECTS: 10 

Mecanismos de control y gestión aplicación a la Hostelería USALI 

Ratios básicos de análisis  

El cuadro de mando 

Presupuesto 



 

 

 

Módulo V   DERECHO DEL TURISMO.  ECTS: 10 

Ley del Turismo. 

Fundamentos del Derecho Civil 

Fundamentos del Derecho  Administrativo. 

Fundamentos del Derecho Mercantil. 

Fundamentos de Derecho fiscal. 

Relaciones Laborales. 

 

Módulo VI  CREACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIO. ECTS: 6 

Plan de negocio. Concepto y estructura 

Fundamentos de creación de empresas 

 

Módulo VII  PROYECTO FIN DE POSTGRADO. Créditos ECTS:  12 

Pre‐investigación. 

Elaboración de Proyectos. 

Presentación y defensa del proyecto. 

 

 

Sistema de Evaluación 
 

Sistema de Evaluación continuada con pruebas objetivas en cada módulo, ejercicios de 

revisión y proyecto de creación de empresa. 

 

 

Proyecto Fin de Postgrado 
 

Se realizará un trabajo de fin de curso donde se calificara  las competencias adquiridas 

por  los  estudiantes  tales  como:    capacidad  de  trabajo  en  grupo,  búsqueda  de 

información.  Análisis,  síntesis  y  organización,  redacción  y  presentación  física  del 

documento,  habilidad  de  comunicación  oral.  Presentación  pública,  defensa  de 

argumentos. 

 

El  Trabajo  Final  estará  evaluado  por  un  comité  establecido  por    la  dirección  del 

programa. 

 



Matrícula

 
La  interesada o el  interesado en  realizar   este programa  tendra que  cumplimentar  la 
preinscripción y aportar la documentación solicitada en la misma, con el fin de  valorar 
su admisión. 
 
 
 
TASAS: 5.216,00 € (no incluye la expedición del título) 
  
Procedimiento: 

1. Realizar la RESERVA DE PLAZA en el apartado "preinscripción y matrícula", y 
abonar 405,00 € a través del pago telemático. 

2. Una vez comunicada la admisión se podrá realizar la matricula, y antes del inicio 
del programa, abonando 1.825,00 € en octubre de 2014. 

3. El resto de las tasas, 2.986,00 €, se pueden abonar en la matricula o bien en dos 
pagos diferenciados: 

o En enero de 2015: 1.493,00 € 

o En abril de 2015: 1.493,00 € 

 

 

 

Contacto 

 

 

Universidad Pablo de Olavide 

Centro de Estudios de Postgrado 

Tlfno: + 34 954 97 80 67 

E‐mail: formacionpermanente@upo.es 

www.upo.es/postgrado/ 

 
Escuela Superior de Hostelería de Sevilla 

Tlfno: + 34 954 29 30 81 

E‐mail: master@esh.es 

www.esh.es 

 


