Doble Grado
Internacional

ADE

2 Titulaciones
oficiales
internacionales

Un curso completo
en Lucerna (Suiza)

El programa académico incluye un curso
completo en la BHMS University Centre, un
centro universitario de máximo prestigio
internacional en gestión hotelera, de empresas
turísticas y de ocio. Además destaca por su
diversidad cultural -más de 70 nacionalidadesy por su rigor y calidad académica.

Centro
universitario de
prestigio internacional

Prácticas remuneradas
en empresas

Networking y
experiencia
internacional única

International
Communication
Skills desde
el primer curso

Becas
■■ Públicas (Ministerio de Educación y CC.AA.)

Hotel
Management

■■ UEMC a la excelencia académica
■■ UEMC para deportistas
■■ Bonificaciones Inicia

Solicita tu estudio personalizado e infórmate de
todas las ayudas disponibles escribiéndonos a

futurosalumnos@uemc.es

C/ Padre Julio Chevalier, 2
47012 Valladolid
www.uemc.es
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Administración y Dirección de Empresas

Bachelor of Arts Degree in Hotel & Hospitality Management

Asignaturas de ADE
BA Degree in Hotel & Hospitality Management

Primer curso (ADE UEMC - España)

ECTS

6
6
6
6
6
6
6
6
6

Advanced Linguistic Skills
Professional Communication Skills

ICS*

4
4

Segundo curso (ADE UEMC - España)

ECTS

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
6
6
22,5

ECTS

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Asignatura

Estructura económica
Organización de empresas
Contabilidad de gestión
Estadística descriptiva
Técnicas de comunicación eficaz
Introducción al derecho
Recursos humanos
Análisis de los estados financieros
Estadística inferencial

ECTS

6
6
6
6
6
6
6
6
6

Advanced Linguistic Skills
Professional Communication Skills

ICS*

4
4

Tel. 983 00 1000

Managing Events
Contemporary Hospitality Services
Financial Management in Hospitality
Hospitality Facilities: Management and Development
Strategic Management in the Hospitality Industry
Food Service Operations I
Food Service Operations II
Workplace Internship

Cuarto curso (ADE UEMC - España)

Asignatura

Llámanos y ven a nuestra
Jornada de Puertas Abiertas,
reserva una visita personalizada
o pídenos más información:

Facultad de Ciencias Sociales

Asignatura

Economía de la empresa
Microeconomía
Introducción a la contabilidad
Matemáticas
Tecnologías de información y comunicación
Historia económica
Macroeconomía
Contabilidad financiera
Matemáticas financieras

¿Hablamos?

4 Cursos

Tercer curso (BA Degree in Hotel & Hospitality Management BHMS – Suiza)

Asignatura

(*) International Communication Skills

Presencial

Derecho mercantil
Finanzas
Marketing
Derecho laboral
Gestión financiera
Investigación de mercados
Derecho fiscal
Gestión de calidad
Dirección comercial
Trabajo Fin de Grado

Lucerna - Suiza
La ciudad de Lucerna y el propio país suizo conforman
un entorno excelente para el networking internacional,
el intercambio cultural y lingüístico y el acceso a
múltiples actividades de ocio en un escenario natural
incomparable.

International Communication Skills
Las habilidades con los idiomas son fundamentales.
Con el módulo ICS se adquieren las competencias
lingüísticas, académicas y profesionales para
desenvolverse con garantías en el entorno
internacional.

Especialización profesional
El BA Degree in Hotel & Hospitality Management -título
oficial de la Robert Gordon University de Aberdeen,
Reino Unido- proporciona un amplio conjunto de
habilidades en dirección y gestión de empresas y
organismos del sector turístico y del ocio, en alta
gerencia en hotelería y otras empresas o entidades
de gestión de alojamiento, así como en gestión de
entidades relacionadas con el ocio, el deporte y la
cultura en el ámbito turístico.

Prácticas remuneradas
Las prácticas en empresas se desarrollan en
el segundo semestre de estancia en la BHMS,
garantizando una experiencia laboral remunerada
en Suiza. Un asesor personal selecciona la práctica
que mejor se adapta al talento y las expectativas
profesionales de cada alumno.

Para realizar el Programa Académico el alumno ha de cursar las asignaturas optativas que se incluyen en el mismo.
Edición: Mayo de 2019. El contenido de este folleto podrá sufrir variaciones en función de posibles cambios
académicos, legislativos y de organización interna de cada curso académico.

