
Habilidades para administración 
de turismo y hotelería necesarias 
para competir con éxito en un 
entorno global altamente 
competitivo y dinámico. 

DIPLOMA 
COOPERATIVO
EN HOSPITALITY 

Canada

Hola mundo!

Vancouver

Tu oportunidad es hoy

Argentina

Av. Mendoza 1714 (s) / San Juan
San Nicolás de bari 616 / La Rioja 

Canada 
W cordoba 208-304 Vancouver

Info@unicornfuture.com

/Unicorn Training



Esquema de cursado: 6 meses de Estudios Académicos + 6 meses de Co-op

Este programa está diseñado para preparar a los alumnos graduados con las habilidades para 
administración de turismo y hotelería. Los estudios se centran en las áreas de �nanzas, recursos 
humanos y marketing. Los estudiantes estarán aprendiendo de expertos en diferentes campos de 
la hotelería. y turismo sobre cómo comprender las necesidades complejas de los visitantes con un 
énfasis en resolver problemas y elevar la experiencia general del viaje. 

El objetivo de este programa es brindar a los graduados la trayectoria más amplia posible combi-
nando estudios de hotelería y turismo. Este programa incluye una experiencia laboral de seis meses 
en una empresa donde puede trabajar para una compañía relacionada. 

Al participar en el Programa Hospitality Management, no solo tendrá la oportunidad de trabajar en 
Vancouver, una de las ciudades más dinámicas de Canada, sino que también aprenderá habilidades 
estratégicas de gestión hotelera, y fortalecerá su nivel de inglés tanto académica como profesional-
mente.

El programa se divide equitativamente en dos componentes: el primer 50% del programa será el 
cursado en clase, y el próximo 50% del programa obtendrá una experiencia laboral relevante 
trabajando en una empresa canadiense. 

Los programas son de 6, 12 o 24 meses de duración, además puede trabajar a tiempo parcial 
mientras estudia durante toda la duración de su programa. Esto le permitirá ganar dinero para 
respaldar su estadía en Canada y quizás hasta recuperar la inversión inicial del viaje.

Seguro médico, Visa y/o Permisos de trabajo. Cargos de solicitud, transporte, comida, alojamiento, 
vuelos o libros (en algunos de los programas están incluidos los libros. Consulte si sus libros están 
incluidos)

¡Prepara tu carrera obteniendo una valiosa experiencia laboral en Canada! 

Las Materias a cursar en la carrera:
Comunicación empresarial, Gestión de la hospitalidad, Administración de operaciones de limpieza, 
Instalaciones y diseño de hospitalidad, Administración del servicio en operaciones de alimentos y 
bebidas, Manejo de convenciones, Comercialización en la industria hotelera, Fundamentos de la 
administración y comercialización de destinos, Administración hotelera internacional 
Supervisión, Gestión de seguridad y prevención de pérdidas, Administración de los recursos 
humanos 

VISION GENERAL

María Gonzales, Pasantía en Canada.

#Comunicación empresarial #Gestión de la hospitalidad #Administración de operacio-
nes de limpieza #Instalaciones y diseño de hospitalidad #Administración del servicio en 
operaciones de alimentos y bebidas #Manejo de convenciones #Comercialización en la 
industria hotelera #Fundamentos de la administración y comercialización de destinos 
#Administración hotelera internacional #Supervisión #Gestión de seguridad y preven-
ción de pérdidas #Administración de los recursos humanos 

Superate
NO ESTA INCLUIDO


