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Programa de Doble Titulación 
Máster en Dirección y Gestión Hotelera de la 
Universidad Europea de Canarias 

Carreras: 
Ingeniería en Turismo y Hotelería 
Ingeniería en Administración Hotelera Internacional 

Universidad Europea de Canarias, Tenerife 

España 
 

Descripción de la universidad 
 
Fundada en 1995, la Universidad Europea (UE) es la universidad privada más grande en 
España, con más de 16,000 alumnos y 1500 profesores. La UE considera la excelencia 
académica como uno de sus pilares estratégicos. Su modelo pone especial énfasis en la 
madurez y autonomía del estudiante, de forma que éste aprenda a adaptarse a un mundo 
cada vez más complejo y en perpetuo cambio. 
 
Su misión es proporcionar a sus estudiantes una educación integral, formando líderes y 
profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades de un mundo global, para 
aportar valor en sus profesiones y contribuir al progreso social desde un espíritu 
emprendedor y de compromiso ético. 
 
UE cuenta con cuatro centros universitarios: la Universidad Europea Madrid, la Universidad 
Europea de Valencia, la Universidad Europea de Canarias y el IEDE Business School España. 
Además, posee tres clínicas universitarias y un avanzado campus virtual. 
 

 
Descripción del programa 

 
El Programa de Doble Titulación permite a los alumnos de la carrera de Ingeniería en 
Turismo y Hotelería e Ingeniería en Administración Hotelera Internacional de UNAB, 
obtener un Máster en Dirección y Gestión Hotelera de la Universidad Europea de Canarias, 
además del título profesional en UNAB.  
 
Por ello, los alumnos que hayan cursado y aprobado satisfactoriamente el séptimo u 
octavo semestre de su carrera podrán cursar el programa de Máster en Dirección y Gestión 
Hotelera de la Universidad Europea de Canarias. 
 
La duración del programa es de 1 año académico.  
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Las asignaturas cursadas en el programa Master serán convalidadas en UNAB por las 
asignaturas del último semestre de la carrera.  
 
 
 
 

Grados conferidos 

 
Una vez cumplido con todos los requisitos de aprobación tanto en UEC como en UNAB, los 
grados conferidos serán:  
 

Ingeniero en Turismo y Hotelería 
+ 

Máster en Dirección y Gestión Hotelera UEC 

 

                                                                                 O  

 

Ingeniero en Administración Hotelera Internacional 
+ 

Máster en Dirección y Gestión Hotelera UEC 

 

El Máster en Dirección y Gestión Hotelera, es un Master Propio de UEC, título profesional 
que no entrega grado académico. 

El programa Master de la Universidad Europea de Canarias cuenta con cupos limitados. La 
selección de los alumnos que serán aceptados al programa se realizará considerando tanto 
el rendimiento académico como el avance curricular. 

 

Plan de Estudios 
 
El programa consta de cuatro módulos de modalidad 100% online los cuales se cursan desde 
Chile y un módulo que se realiza de forma presencial en la Universidad Europea de Canarias, 
Tenerife.  
 
La Práctica de Master tiene una duración de al menos 3 meses y puede ser realizada en 
España o Chile. 

Los estudiantes deberán señalar, de manera previa al inicio del programa, si desean realizar 
la Práctica del Master en Canarias u otra destinación, o bien si realizarán la práctica en Chile. 
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 Módulos 1 y 2 
Online  

Septiembre a Diciembre 

Módulo 3 
Presenciales en UEC 

Marzo 

 Módulos 4 y 5 
Online  

Enero a Abril 

1. Gestión hotelera: mercado, 
herramientas de análisis y planificación 

-Tendencias y herramientas de análisis en el 
sector hotelero (3 ECTS) 
-Nuevos retos y oportunidades: turismo 
sostenible, innovación turística, nuevas 
tendencias de los clientes y nuevos productos 
turísticos (3 ECTS) 

2. Dirección de Operaciones 
-Dirección de operaciones de alojamiento 
-Dirección de Food & Beverage 

3. Dirección de finanzas, administración y recursos humanos 
-Dirección Financiera 

-Dirección estratégica    

-Dirección de Recursos Humanos 

-Calidad y atención al cliente 
 

 

5. Práctica de Master 
                          

4. Marketing, estrategia comercial y 
nuevas tecnologías 

-Marketing y gestión de marcas en el 
sector hotelero  
-Estrategia comercial y uso de nuevas 
tecnologías   
     

 

5. Proyecto de Fin de Master 
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Proceso de Postulación 

 

Declaración de responsabilidad 

 El alumno debe pactar el diferencial del 
programa en Finanzas de UNAB 

 Entregar la declaración de responsabilidad, 
firmado ante notario, en la Dirección General 
de Relaciones Internacionales 

 Retirar la carta de aceptación de UEC 

 Formulario de matrícula de postgrado 
(completo) con ramos indicados en correo 

 Formulario de solicitud de postgrado 
(completo) 

 Fotografía tamaño carnet (de estudio 
fotográfico) 

 Copia de la hoja de datos del pasaporte 

 Acuerdo académico firmado por tu facultad 
Ponerse en contacto con: 
Daniel Meyer, Director Escuela de Turismo y 
Hotelería, sede Santiago 
Daniela Guarda, Directora de Carrera de Ing. en 
Hotelería y Turismo, sede Viña del Mar 

 

 Realizar postulación online disponible en: 
http://internacional.unab.cl/ formularios-de-
postulacion/  
 

 Contar con la autorización de la Dirección de 
la Escuela:  

Daniel Meyer, Director Escuela de Turismo y 
Hotelería   
Daniela Guarda, Directora de Carrera de Ing. en 
Hotelería y Turismo, sede Viña del Mar 

 

 Disponible en Intranet 

 Pedir a través de Intranet 
 

 Tener el estatus de alumno regular en la 
UNAB y no presentar bloqueo financiero o 
académico 

 Tener los medios para solventar el programa 
y la estadía 

 Buen rendimiento académico (promedio 
sobre 5.0) 

Requisitos de Postulación 

Requisitos: 

Avance en la malla curricular de la carrera  
Ingeniería en Turismo y Hotelería o 

Ingeniería en Administración Hotelera 
Internacional: 

Tener aprobado 
hasta el 7° 
semestre 

Aprobación de la escuela 

Presentar Concentración de Notas más reciente 

Presentar Certificado de Alumno Regular 

 Formulario de Postulación Online 

Todos los documentos de postulación deben ser 
presentados en la Dirección General de 

Relaciones Internacionales de UNAB 

Para el programa que 
comienza en el mes de 

Septiembre de 2019 

Una vez aceptada la postulación 

Entregar los siguientes documentos en la 
Dirección General de Relaciones Internacionales 

de UNAB, para ser enviados a UEC: 

Pactar diferencial 

Importante: Sólo puedes tramitar la visa de 
estudiante cuando tengas la carta de 

aceptación de UEC. El costo y la tramitación de 
la visa de estudiante son de responsabilidad 

del postulante. Recomendamos la compra de 
pasaje aéreo una vez recibida la visa de 

estudiante. 

Antes de 

15 Julio 2019 

Una vez aceptado en el programa 

http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
http://internacional.unab.cl/%20formularios-de-postulacion/
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Costos del Programa 
 
 

Valor del Diferencial del Programa * $ 1500 Euros 

Costos de cargo del alumno 

▪ Pasaje aéreo de ida y regreso 

▪ Gastos de alojamiento y estadía 

▪ Tramites de visado 

▪ Tasa de expedición de título 

▪ Tasa de envío de título y concentración de 
notas oficial 

▪ Seguro ** 

 

* Este costo debe ser cubierto de la siguiente manera:  

El alumno debe tener y conservar su calidad de alumno regular, esto implica, entre otras 
cosas, que debe continuar pagando el arancel anual y matrícula en UNAB. Además el 
alumno debe realizar el pago del diferencial del programa de $ 1500 Euros. 
En caso de que el alumno haya terminado el octavo semestre, deberá pagar el programa 
de Master UEC completo. Consultar a su coordinador de la Direccion de Relaciones 
Internacional UNAB. 

 

** El alumno debe además contratar un seguro que cumpla con los requisitos exigidos por 

el Consulado de España en Chile (€ 30.000 de cobertura en caso de accidente/enfermedad, 
repatriación y otros).  
 
 
 
El Programa Máster en Dirección y Gestión Hotelera UEC se llevará a cabo, en los períodos 
académicos señalados en este documento, siempre y cuando se cumpla con el requisito 
mínimo de número de alumnos inscritos en el programa que exige el convenio firmado por 
ambas universidades. 
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Más información 
 
Para responder tus consultas, mayor información o formularios de postulación dirígete a la 
Dirección General de Relaciones Internacionales, visita nuestra página web, o contáctanos 
al email o telefónicamente.  
 
Dirección: República 470, primer piso 
El horario de atención es de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. 
 
Página web: http://internacional.unab.cl 
Email: intercambio@unab.cl 
Teléfono: +56 2 2661 5857 

http://internacional.unab.cl/
mailto:intercambio@unab.cl

