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Somos una escuela universitaria dinámica y abierta

especializada en hotelería y hostelería, orientada a

la cooperación y la interacción con el entorno económico y

laboral, mediante convenios de prácticas con grupos

empresariales y la colaboración diversos niveles (cursos,

jornadas, congresos) con instituciones públicas y privadas, tanto

nacionales como internacionales. Nuestros alumnos realizan,

desde el principio, una formación académica dentro de nuestro

sector, algo que les convierte, al terminar sus respectivos ciclos,

no sólo en titulados, sino en ejecutivos y profesionales que

cumplen los estándares más exigentes de los principales grupos

de hotelería y restauración a nivel mundial.

Apostamos por un modelo de formación integral de calidad,

en el que teoría, práctica e investigación se complementan

con eficacia probada a través de la fórmula - única y pionera en

España y Europa - del hotel – escuela, en la que nuestro equipo

docente integrado por expertos académicos y profesionales de

primer nivel y contrastada experiencia formativa constituye una

clave fundamental del éxito.

· La escuela



Nuestro profundo conocimiento y experiencia del sector nos distingue

como modelo educativo de referencia para estudiantes, profesionales y

empresas, desde hace más de 48 años. Todo ello no hubiese sido posible sin

mantenernos rigurosamente fieles a nuestros principios de inversión

continua en investigación, en el análisis y estudio de casos y nuevas

tendencias, en la revisión constante del concepto de calidad de servicio al

que está orientado nuestro modelo educativo y en ofrecer a nuestros

alumnos los programas de especialización que más se adaptan a las

exigencias del mercado en cadamomento.

El alto grado de profesionalización que alcanza el alumnado de la EUHT

StPOL sólo puede lograrse con una atención personalizada de nuestro

equipo a cada estudiante de forma individual. Nuestras tutorías y

una metodología pedagógica incentivadora, orientada a identificar y

potenciar las capacidades y competencias personales y profesionales,

preparan al alumno para adaptarse a cada circunstancia, para tomar

decisiones, para conocer su entorno y, al mismo tiempo, autoconocerse, para

desarrollar y proyectar lo mejor de sí mismo en su actividad laboral. En

definitiva, enseñamos a nuestros alumnos cómo gestionar un elemento que

estimamos fundamental para lograr una auténtica calidad de servicio al

cliente: el factor humano. Esa es la clave para transformar una alta

cualificación en excelencia profesional. Y les hacemos ver que potenciarlo

está en sus manos.

· La escuela



Los fundadores de EUHT StPOL tenían, desde el principio, una idea muy

clara: el entorno idóneo para una formación hotelera es el hotel-

escuela. Por eso crearon en 1966 una plataforma formativa pionera en

Europa, integrada por un hotel escuela con restaurante en el que los

estudiantes universitarios de hotelería pudieran realizar sus prácticas, desde

el primer día, con clientes reales, bajo la supervisión y evaluación directa de

un profesorado profesional.

De este modo se gestó uno de nuestros lemas: “Aprender

haciendo”, probablemente, el que mejor resume la filosofía y el concepto de

hotel-escuela, donde nada se da por sabido hasta que no ha sido practicado

las veces necesarias, en un entorno laboral real y validado por el criterio de

un profesional.

Pero no nos contentamos en crear el hotel – escuela como marco físico.

También fuimos los primeros en nuestro país en crear un programa y una

metodología específica de formación teórico - práctica en hospitality

management, en un tiempo en que los planes formativos en nuestro país

apenas diferenciaban la hotelería dentro del ámbito turístico.

Entonces, como ahora, estuvimos en la vanguardia, no sólo en la forma, sino

también en el fondo y las numerosas generaciones de ejecutivos y directores

de hoteles, chefs con estrellas michelin, sommeliers, jefes de servicio…etc.,

que llevan el hotel – escuela de Sant Pol de Mar en sus currículums nos

dan aliento para seguir innovando y abriendo nuevos caminos en el campo

de la formación en hotelería.

· Valores y misión



Somos el primer centro formativo oficial en España que imparte el Grado en

Gestión Hotelera y Turistica, una titulación homologada por el Ministerio

de Educación cuya denominación reconoce en primer lugar la relevancia

de nuestro programa formativo en dirección hotelera en el contexto de la

formación en Turismo.

El programa de formación práctica de la EUHT StPOL es uno de los más

completos que se ofrecen en nuestro país, desde que nos iniciamos como

pioneros de la fórmula del hotel-escuela en 1966. Los alumnos de nuestros

distintos programas formativos trabajan desde el primer año con clientes

reales del hotel Gran Sol, sin restricciones de acceso a todos lo ámbitos de

aprendizaje y a los diferentes departamentos del hotel, ascendiendo la

escala de rango profesional y bajo la supervisión directa de nuestros

profesionales docentes. Esta formación práctica previa personalizada y de

calidad les garantiza, posteriormente, el acceso a unas prácticas más

especializadas en las principales cadenas hoteleras y empresas turísticas

nacionales e internacionales con las que nuestro centro mantiene contactos

y fuertes vínculos desde hace muchísimos años.

· Actividad de la escuela



• Carrera universitaria

Grado en Gestión Hotelera y Turística

• Másters

Máster en Artes Culinarias y Dirección de Cocina

Master in Hospitality Management (Hoteles y Restaurantes), two

concentrations: Hotel Management, Food&Beverage and Restaurant 

Management

• Cursos de especialización

Gestión y administración de cocina

Conocimiento de productos y prácticas culinarias

Creatividad e innovación en la cocina

Cocina para eventos

Pastelería y repostería para restaurantes

• Técnico en Gastronomía y Restauración

Técnico en Gastronomía y Restauración

Más información de cada programa: 

http://www.santpol.edu.es/es/formacion

· Programa académico



EUHT StPOL trabaja desde el inicio de los estudios en el plan de

carrera personalizado para cada uno de nuestros alumnos, dependiendo

del plan de estudios que cursa, su especialidad y sus preferencias:

• Prácticas en el hotel-escuela: en los departamentos de cocina, pastelería,

alojamiento, recepción, compras.

• Prácticas profesionales en empresas del sector.

• Prácticas en hoteles de “Hotel Schools of Distinction”. Somos miembros

fundadores y únicos representantes en el Sur de Europa. Esta alianza

engloba algunas de las más prestigiosas universidades hoteleras, junto con

los líderes de la industria hotelera, y se dedica a la creación de talento de alta

calidad mediante el intercambio de conocimiento e investigación.

• Prácticas finales a través de las Jornadas de Desarrollo Profesional. Los

alumnos que finalizan estudios, se incorporan en prácticas de

responsabilidad durante un periodo aproximado de 6 meses en grupos

hoteleros y de restauración. Una vez finalizado el periodo de prácticas, el

alumno tiene la oportunidad de incorporarse en la empresa. Cada año, de 10

a 12 empresas líderes del sector vienen a EUHT StPOL a seleccionar a sus

futuros colaboradores.

· Programa de prácticas



Los principales grupos hoteleros, de restauración y turísticos nos visitan

anualmente a fin de seleccionar a nuestros alumnos para ofrecerles prácticas

y oportunidades de incorporación a sus respectivas plantillas, ya que las

empresas hoteleras y de restauración valoran de forma especial el alto nivel

de competencias profesionales que caracteriza tradicionalmente a nuestro

alumnado. Así, las Jornadas de Desarrollo Profesional (JDP) y otros

eventos como talleres y conferencias constituyen una magnífica plataforma

para conocer y ser conocido entre los principales directores de hotel y

responsables de recursos humanos de los grandes grupos empresariales del

sector.

Este prestigio que acompaña a nuestros alumnos, así como la larga

trayectoria de nuestra entidad como centro formativo han contribuido a ir

desarrollando a través del tiempo una extensa red de relaciones con

empresas nacionales e internacionales que facilita a nuestros estudiantes

una gran movilidad nacional e internacional, tanto a nivel de prácticas como

de oportunidades laborales dentro de nuestra Bolsa de Trabajo, la más

antigua de Europa.

Del mismo modo, la presencia de la EUHT StPOL en los principales

organismos internacionales (nuestro director, Lluís Serra, es el

Vicepresidente de EUHOFA International, la principal asociación

internacional de directores de escuelas hoteleras) nos coloca en una

situación privilegiada a la hora de participar en proyectos, tomar decisiones

sobre cuestiones primordiales que afectan a nuestro ramo y estar en la

vanguardia de la formación hotelera, tanto a nivel nacional como

internacional.

· Relaciones con el sector



· Eventos

Jornadas Institucionales Concursos Eventos

• Jornadas de Desarrollo 

Profesional

• Jornadas Universitarias 

Gastronómicas

• Jornadas de Liderazgo y 

Formación

• Concurso Coctelería Joven 

de Cataluña

• Concurso Cocina Joven de 

Cataluña

• Semana Gastronómica de 

Otoño

• Semana Gastronómica de 

Invierno

• Semanas gastronómicas 

del Maresme

• Semana Gastronómica de 

Primavera

• Eventos especiales



Nuestra escuela se encuentra ubicada en un bellísimo entorno, centro de

tradición turística y gastronómica de gran prestigio como es Sant Pol de

Mar, y el Maresme. Y todo ello a sólo 30 minutos de Barcelona, una de las

ciudades más dinámicas y emprendedoras de Europa y primer destino

turístico y de convenciones a nivelmundial.

Contacto General

Teléfono: +34 937 600 212

Fax: +34 937 600 985

Email: mail@santpol.edu.es

Departamento de prensa / comunicación

Teléfono: 902 021 925 +34 937 602 240 (desde fuera de España)

Horario: Lunes a Viernes 9h a 14h y de 15,30h a 19h

Email: comunicación@santpol.edu.es

Persona de contacto: Elia García Saura / Míriam Fábregas Devesa

Redes Sociales

Skype: info.euht-santpol.org

Blog: www.elblogdesantpol.com

Facebook: EUHT StPOL

Twitter: @EUHT StPOL

Youtube: EUHTSTPOL1

Dirección

Carretera N-II s/n Km 664 Sant Pol de Mar 08395, Barcelona

· Ubicación y contacto




