AEC - ATESTACIÓN DE ESTUDIOS COLEGIALES

SUPERVISIÓN EN
TURISMO, HOTELERÍA
Y RESTAURANTES
DESCRIPCIÓN
¿Te gusta el sector del turismo, de
la hotelería o de los restaurantes?
¿Quieres una carrera estimulante donde
tendrás un rol de supervisor? ¡La AEC
Supervisión en Turismo, Hotelería y
Restaurantes es para ti!

Este programa está diseñado para ayudarte a aumentar tus conocimientos y habilidades
de gestión mientras descubres las grandes tendencias en turismo, hotelería y
restaurantes. Aprenderás todo los elementos esenciales para convertirte en un líder de
esta industria donde la oferta de empleo es importante: marketing, ventas, gestión de
los recursos humanos y del servicio a los clientes, etc. ¡Ven y pon en práctica tu sentido
de iniciativa y de liderazgo con Mérici collégial privé !

FORMACIÓN DE DÍA
DE TIEMPO COMPLETO

CURSOS

INICIO DEL PROGRAMA:
Septiembre
IDIOMA DE ENSEÑANZA:
Francés
DURACIÓN:
585 horas (2 semestres)
HORARIO:
Lunes a jueves,
de 8:00 a 18:00

INFORMES
EDU-INTER
info@edu-inter.net
Teléfono: +1 418 573-5956
+1 888 249-1121 (Canada/Estados Unidos)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rol y responsabilidad del administrador en turismo
Inglés para la industria turística
Comunicación en una situación de supervisión
Recepción de la clientela turística
Gestión de los recursos humanos en turismo, hotelería y restaurantes
Principio de la gestión en turismo, hotelería y restaurantes
La experiencia del cliente
Liderazgo del supervisor
Planificación y control presupuestario: Herramientas de gestión
Ventas y marketing en turismo, hotelería y restaurantes
Solución de problemas cotidianos

CONDICIONES DE ADMISIÓN

REQUISITOS LINGÜÍSTICOS

Tener una formación considerada suficiente y cumplir una de las siguientes condiciones:
Haber interrumpido sus estudios por lo menos un año académico o dos semestres
O
Haber completado al menos un año de educación postsecundaria

Tener, antes de iniciar el programa, el
nivel mínimo de francés requerido por
Mérici collégial privé en una de las tres
pruebas de clasificación siguientes:
Nivel mínimo requerido

PROCESO DE ADMISIÓN

• TFI :
• DELF :
• TCF :

Completar el formulario de solicitud en línea para la admisión:
Adjuntar los documentos requeridos:
•
•
•
•
•
•

Certificado de notas de los tres últimos años de estudios (Fotocopia autentificada)
Diploma y certificados (Fotocopia)
Acta de nacimiento (Copia)
Pasaporte (Copia)
Certificado de Aceptación de Quebec ( C.A.Q.) (Copia)
Permiso de estudio (Copia)

SERVICIOS

500
B1.2
399

Si no se alcanza el nivel mínimo de francés
requerido, el estudiante recibirá una propuesta de
actualización en base a su perfil lingüístico que
deberá completar antes de iniciar el programa.

COSTOS DEL PROGRAMA ($ CA)
•
•
•
•
•

Admisión:
Inscripción:
Cursos:
Libros y material:
Seguro médico:

150 $*
400 $ / 2
10 150 $ / 2
No incluido
852 $ / Ano

ALOJAMIENTO
• Cuota de colocación:

CON FAMILIA

Cafetería // Café estudiante
Residencias en el campus
Biblioteca
Laboratorio de Computación
Gimnasio y Sala de
acondicionamiento físico
Numerosas actividades
culturales y deportivas
Acceso gratuito al Wi-fi

•
•
•
•
•

Con desayuno:
Con desayuno y cena:
Con desayuno,
almuerzo y cena:
Suplemento por familia
cerca de la escuela:

20 $ / noche
30 $ / noche
34 $ / noche
15 $ / noche

RESIDENCIAS EN
EL CAMPUS
• 1 cuarto en un apartamento
de 4 habitaciones:
• 1 cuarto en un apartamento
de 2 habitaciones:

Mérici collégial privé está ubicado en
el centro de la ciudad de Quebec, única
ciudad principal de Canadá que ofrece
un ambiente 100 % francoparlante.
Está cerca de la vida urbana;
atracciones
turísticas,
museos,
tiendas, restaurantes y grandes
espacios verdes. El transporte público
también es de fácil acceso. ¡Ven y vive
en uno de los campus más hermosos
en la ciudad de Quebec!

D E S C U B R E

225 $

390 $ / mes
460 $ / mes

SERVICIOS ADICIONALES
• Servicio de traslado:
aeropuerto/tren/autobús
Quebec
Montreal
• Sólo llegada:
100 $
250 $
• Llegada y salida:
165 $
250 $
* El expediente será analizado una vez recibido el pago.
No reembolsable.
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