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El avance en la administración y gestión, han supuesto cambios
importantes en las diversas facetas de los negocios turísticos.

Estos cambios han se han producido en el entorno empresarial ha tenido
un gran impacto en las herramientas métodos y técnicas para la gestión
de empresas.

El curso de verano impartido por verdaderos líderes de la Gestión del
Talento y Relaciones Empresariales dentro del Sector turístico
profundizara en estas cuestiones, haciendo énfasis en los temas clave y
dando una sólida base para su camino al éxito en el sector.

PROGRAMA
• Fundamentos de Dirección de empresas de hostelería y turismo 
• Estructura interna y Áreas gestión del Sector Hotelero.
• Aplicación de la Tecnología al sector hotelero y restauración
• Gestión Estratégica de Recursos Humanos 
• Atención al Cliente en sector Turístico 
• Organización de Eventos en sector turísticos 
• Prácticas Remuneradas en negocios Hoteleros de la Costa de 

Barcelona y la Costa Brava

PERFIL DEL ALUMNO
• Emprendedores
• Intraemprendedores
• Profesionales relacionados con el Turismo y la Restauración
• Empleados de Hoteles, Resorts y Restaurantes
• Estudiantes con ganas de emprender

¿QUÉ INCLUYE?
• Pack de bienvenida 
• Matrículas y materiales de estudio
• 4 visitas a empresas instituciones representativa del Sector turístico.
• Prácticas remuneradas durante 3 meses en empresas turísticas de la 

costa catalana que incluyen alojamiento y comidas gratuitos.
• Certificado o título de finalización curso

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUÍDO?
• Gastos de viaje y tasas de visado.
• Alojamiento durante el parte curso presencial y seguro privado.

Título propio de Curso de Verano 
Internacional Turismo y Hotelería expedido 

por el International Center for Entrepreneurs
in Barcelona (ICEB) en colaboración ITEM 

BUSINESS SOLUTIONS.

UNA EXPERIENCIA QUE TE CAMBIARÁ LA VIDA, DICTADA POR EXPERTOS DE LA INDUSTRIA
¡En Barcelona, una de las ciudades que históricamente ha recibido más turistas en el planeta!

CAMPUS
Barcelona

IDIOMA
Castellano
Inglés

DURACIÓN
1 mes

PERÍODO
15 de mayo de 2022 a 14 de junio 2022

FORMACIÓN PRÁCTICA
15 de junio a 15 de Septiembre

CREDITOS
6 ECTS

COSTES
General  - 2500€*
Early bird, antes del 30 de Marzo- 1500€

*Pedido de solicitud de becas disponible 
Según el perfil del solicitante hasta un 20%.

*El curso solo será realizado con un mínimo de 
10 participantes inscritos.



Para más información
e inscripciones:
admisiones@iceb-edu.com
info@itembs.com


