CAMPUS DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA
Hostelería de España pone en marcha la formación en materia de
hostelería, turismo e innovación desde el centro de formación de Campus
Hostelería de España. Esta plataforma presta, además, sus servicios a la
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).
Esta iniciativa se ubica en el Centro de Excelencia Profesional “El
Madrugador”, de la Diputación Provincial de Cádiz, en base al acuerdo de
colaboración suscrito entre este organismo y Hostelería de España, para
proveer de formación profesional para el empleo en los sectores de la
hostelería y el turismo.
En este centro se concentra una dilatada experiencia en el desarrollo de
proyectos, Formación Profesional para el Empleo en el sector hostelero, la
promoción turística, el desarrollo de iniciativas en áreas de digitalización del
sector y en la implementación de acciones de sostenibilidad y economía
circular para la hostelería y el turismo.
El acuerdo de colaboración nace con la finalidad de que Campus Hostelería
de España se convierta en un centro de referencia en materia de formación
y posterior acceso al empleo activo de profesionales vinculados a los
ámbitos de la hostelería y el turismo.
El Campus Hostelería de España dispone de una oferta formativa de calidad
basada en todos los escenarios previstos en la Ley de Formación
Profesional para el Empleo y en las iniciativas de la Unión Europea en
formación y empleo. El Campus explorará todos los escenarios del turismo
y atenderá necesidades actuales y futuras del sector.

El Campus dará soporte al trabajo realizado a través de las comisiones
paritarias sectoriales de organizaciones empresariales y sindicales
representativas, que analizan de forma permanente las necesidades del
sector turístico en aras de la generación de empleo.
El turismo es uno de los motores de la generación de empleo y el
crecimiento económico en España. La finalidad del Campus de Hostelería
es ayudar a promover un turismo responsable, el desarrollo inclusivo y la
sostenibilidad ambiental.
Nuestra misión es ofrecer la mejor formación desde la pluralidad y
atendiendo a todas las sensibilidades territoriales del estado español.
El Campus de Hostelería está ubicado en un enclave estratégico para el
turismo español e intercomunicado con todos los demás territorios a
través de las plataformas tecnológicas más avanzadas y de la red de
asociaciones de ambas organizaciones empresariales.

FORMACIÓN DE CALIDAD EN LAS MEJORES
INSTALACIONES
Campus Hostelería de España nace para atender las necesidades formativas
de las empresas del sector turístico y con la finalidad de que esta formación
contribuya a la generación de empleo.
El Campus se ubica en el Campus de Excelencia Profesional “El
Madrugador”, dependiente del Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial, y dispone
de 9.700 metros cuadrados al servicio de la formación:
• Aulas de formación presencial.

• Aulas de formación online.
• Aulas de cata.
• Cocinas de iniciación y restauración.
• Talleres de repostería.
• Laboratorio agroalimentario.
• Más de 50 habitaciones.
• Huerto ecológico.
• Centro de Procesamiento de Datos.
El

complejo

está

compuesto

de

cuatro

edificios

unidos

e

intercomunicados. Cada uno de los edificios tiene un área funcional
diferenciada (residencia, administración y gestión empresarial y aulario). En
un edificio anexo, el Campus dispone de un auditorio con capacidad para
250 personas.
El objetivo general del Campus de Excelencia Profesional “El Madrugador”
es la formación implementada en I+D+I en el sector turístico y hostelero.
Este objetivo es compartido por el Campus de Hostelería de España.
De la docencia en el Campus de Hostelería de España se encarga un equipo
de personas altamente cualificadas para la impartición de los contenidos
teóricos y prácticos que demanda el sector del turismo y la hostelería.
Algunos de los aspectos más destacados del Campus de Hostelería de
España son:
- El Campus imparte formación en las diferentes modalidades: online,
semipresencial, presencial y aula virtual.
- Contenidos formativos propios, en formatos impreso y SCORM.

- El Campus desarrolla sus propias plataformas digitales.
- Para la formación virtual y dual, se adaptan los contenidos formativos
a formatos multimedia que se imparten a través de plataformas
digitales implementadas a medida de las acciones y planes formativos.
- Evaluación y seguimiento del aprendizaje del alumnado.
- Call Center propio que realiza diversas funciones, como la atención
telefónica y las inscripciones de alumnos y alumnas, la resolución de
dudas, la realización de toda la labor documental y la gestión de correos
electrónicos, todo ello siguiendo lo dispuesto en la Ley de Protección de
Datos. Está integrado por personas formadas en el asesoramiento de
formación, que se encargan también de la divulgación, difusión y
publicidad de las acciones formativas.
Nuestra avanzada tecnología y automatización nos permiten detectar
las necesidades de cualificación de las empresas y de formación tanto de
personas ocupadas como desempleadas.

COMPROMISO SOCIAL
Campus Hostelería tiene un fuerte compromiso con la gestión de calidad
de todos los servicios que ofrece, con la igualdad de oportunidades y con
la responsabilidad social corporativa. En este sentido:
- Está certificado en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001. La política de
calidad nos lleva a realizar mediciones de calidad y autoevaluaciones
para la mejora y actualizaciones continuas.
- Tiene suscrito un Plan de Igualdad de Oportunidades en la empresa, en
una apuesta decidida por la conciliación, la igualdad retributiva y la
prevención del acoso.

- Trabaja por la Responsabilidad Social Corporativa mediante una
contribución activa y colaborativa con el entorno social, económico y
ambiental.

Como
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socialmente

responsable

promueve

actuaciones comunitarias para el desarrollo económico y social y
colaboración con entidades sociales del ámbito de la discapacidad,
promoviendo proyectos de inserción sociolaboral. Especialmente a
través de acuerdos de colaboración con entidades como Aspanido,
Afamedis u ONCE.

