NOTA DE PRENSA

El índice de inserción laboral en el sector en anteriores convocatorias se sitúa por encima del
ochenta y cinco por ciento

La Escuela internacional de alta dirección Les Roches convoca la XX edición de
su Postgrado en Dirección de Hotel
La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les Roches Marbella (http://www.lesroches.es) convoca
la XX edición de su Postgrado en Dirección de Hotel. Este Postgrado tiene un año de duración y está
impartido íntegramente en inglés. Como dato particularmente relevante, el índice de inserción laboral en
establecimientos hoteleros de los alumnos se sitúa por encima del ochenta y cinco por ciento en sus
anteriores ediciones.
El Postgrado en Dirección de Hotel se dirige a titulados universitarios, con prioridad para Diplomados en Turismo,
Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Técnicos de Empresas y Actividades
Turísticas y profesionales con un mínimo de tres años de experiencia en la industria hotelera y turística que deseen
especializarse en la alta dirección hotelera para acelerar su carrera profesional.
La vigésima edición del Postgrado en Dirección de Hotel de Les Roches Marbella comienza el próximo día 18 de
octubre 2010. Esta convocatoria extraordinaria ofrece un número limitado de plazas y ventajas en cuanto a la
flexibilidad del pago de las tasas académicas. Puede accederse a más información sobre este Postgrado desde el
enlace de la página web http://www.lesroches.es/les_roches_marbella/es/es-es/home/prog-academicos/postgradoen-direccion-de-hotel o a través de la dirección de correo electrónico: info@lesroches.es.
Durante un año completo a plena dedicación, el alumno se especializa en la gestión de empresas de la industria
hotelera. Los alumnos son expuestos a las más avanzadas técnicas operacionales de gestión y cuestiones
estratégicas que confrontan actualmente los directivos hoteleros para proporcionarles los conocimientos específicos
y que desarrollen las habilidades necesarias para la toma informada de decisiones, tanto del mundo hotelero como
de la gestión empresarial en general. Integrado en el programa está la vertiente operativa en artes culinarias
tradicionales suizas, así como el servicio de restauración y alojamiento, por los que Les Roches es reconocida
internacionalmente.
Los alumnos completan y avalan esta profunda preparación teórico-práctica con un periodo de prácticas de 20-24
semanas en un establecimiento hotelero español o internacional. Las prácticas de los estudiantes son gestionadas
desde el Departamento de Desarrollo Profesional de la Escuela. El curso termina con la realización de un proyecto
integrado de marketing hotelero.
Son muchos los alumnos de este Postgrado que en la actualidad se encuentran ejerciendo su actividad en puestos
directivos de primer nivel. Pueden verse las referencias concretas a través del enlace web
http://www.lesroches.es/les_roches_marbella/es/es-es/home/la-industria-hotelera/el-exito-del-nuestros-alumni.
Información corporativa
La Escuela internacional de alta dirección hotelera Les Roches fue creada en Suiza en 1954 con la misión de formar a los
directivos del sector hotelero internacional. En la actualidad cuenta con Campus en Suiza, España, Estados Unidos y China, a
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los que hay que añadir dos nuevos Campus en Australia. Ha sido calificada por la industria como una de las tres mejores
Escuelas de todo el mundo dedicada a la formación de estudiantes en la gestión y administración hotelera internacional.
Les Roches Marbella (http://www.lesroches.es) está presente en España desde 1995. En su Campus de Marbella, donde
conviven estudiantes de 50 nacionalidades, ofrece unos programas académicos que son una combinación de la tradición
hotelera suiza con la eficacia del sistema educativo norteamericano. La unión de estos elementos hace que Les Roches
Marbella proporcione una experiencia educativa única, lo que permite que sus alumnos estén continuamente solicitados en el
sector.
Les Roches esta integrada en Laureate Hospitality Education (LHE), una División de Laureate International Universities
(LIU), con sede en Suiza. LHE constituye la primera red mundial en hospitality, con aproximadamente 17.000 estudiantes
repartidos en todo el mundo.
Si desea recibir algún tipo de información comercial diríjase a:

Para más información contactar con:

Les Roches Marbella
Tfno.: 952 764 437
Patricia Rodiles: prodiles@lesroches.es

influence & profit
Tfno.: 913 26 79 33
Charo Onieva: onieva@influenceandprofit.com
David Parra: dparra@influenceandprofit.com
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