
PROGRAMA DE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS

Dirección y Gestión de Empresas de Alojamiento y Restauración

Una formación dirigida a universitarios



FORMACIÓN
PERSONALIZADA

EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR

MEJORA
CONTÍNUA

DESARROLLO 
PROFESIONAL



OBJETIVOS

1

3

2

Identificarse con la cultura institucional

Incorporar la misión, visión y valores institucionales.

Comprender la antropología del cuidado de la persona.

Conocerse para crecer
Descubrir las capacidades y habilidades específicas.

Orientar el desarrollo profesional y fortalecer las áreas 
más débiles.

Aprender a dirigir y gestionar empresas de 
alojamiento y restauración

Conseguir las habilidades profesionales de dirección y 
gestión de servicios.

Adquirir las destrezas técnicas (teóricas y prácticas) básicas 
del trabajo. 

Desarrollar planes de sostenibilidad económica.



“¿Existe una forma de 
capacitarme profesionalmente 
en la teoría y en la práctica
a la vez? El PDS es la respuesta a 
esa pregunta”.
MARÍA GONZÁLEZ VILLALOBOS.
Grado en Periodismo  |  PDS’17



METODOLOGÍA
Formación teórica (presencial y online)

Dos periodos presenciales al inicio de cada semestre con sesiones de introducción a las materias online, sesiones teóricas 
y clases prácticas.

Plataforma online para estudio y seguimiento.

Formación práctica (en el puesto de trabajo)

Se desarrolla en centros asociados al CEICID, situados en los lugares de origen de los alumnos.

Desempeño en un puesto de trabajo real con estatus de persona en formación, con la orientación de la persona 
responsable del programa en la ciudad del alumno. 

Rotación durante los dos años por todos los servicios de la organización.

Durante todo el programa, el alumno realiza un proyecto de desarrollo personal a través del 
Programa de mentoring ITACA. 



1as Jornadas:

   del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2019

2as Jornadas:

   del 24 de febrero al 5 de marzo de 2020

Profesores de la Universidad de Navarra y de CEICID.

Profesionales de diferentes sectores.

Profesores técnicos: profesionales de la restauración y 
alojamiento con experiencia y trayectoria en las sedes 
de prácticas. 

Cada alumno cuenta con un coordinador que le 
asesora en lo que necesite. 

FECHAS PERIODOS 
PRESENCIALES 19-20

PROFESORADO

Responsable del Programa: Isabel García Jalón (igjalon@ceicid.es)



“El aprendizaje en el puesto de
trabajo, en el día a día, me aporta la 
parte más práctica, donde tengo 
un seguimiento constante por 
parte de las profesoras”.
LOURDES SOPEÑA
Doble grado en Farmacia y Nutrición  |  PDS’17



PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO

TEORÍA
Antropología I y II
Comportamientos humanos en las organizaciones I y II
Cultura institucional I y II
Contabilidad I
Empresa y calidad
Estadística descriptiva
Informática de gestión
Ciencias de los alimentos
Dietética y Nutrición
Seguridad alimentaria
Tecnología de cocina y pastelería
Maquinaria I 

 
PRÁCTICA
Prácticas de cocina
Prácticas de office
Prácticas de pastelería

SEGUNDO AÑO

TEORÍA
Antropología III
Comportamientos humanos en las organizaciones III y IV
Contabilidad II
Gestión de operaciones I y II
Principios del Derecho
Decoración
Fibras, textiles y tejidos
Mantenimiento de instalaciones
Maquinaria II
Materiales de la vivienda
Tecnología de limpieza
Tecnología de ropa
Trabajo fin de programa

PRÁCTICA
Prácticas de ropa
Prácticas de limpieza
Prácticas de oratorio



““La mejor preparación para mi 
profesión. ¡Un descubrimiento!
Me ha abierto nuevos horizontes 
y enseñado profundos 
convencimientos.””
KAROLINA WOJTECZEK. POLONIA
Grado en Historia del Arte  |  PDS’18



Para formalizar la matrícula para el año I se debe:
 
1. Completar el formulario de preinscripción del curso desde la web del CEICID antes del 15 de mayo. 

2. Desde el Ceicid se enviará por correo electrónico la ficha de matrícula que se debe cumplimentar y 
enviar a secretaria@ceicid.es antes del 30 de mayo.

3. Si no solicitas financiación, abonar al menos, el 50% del precio de la matrícula antes del 25 de junio. Si solicitas 
financiación, se abonará el 100% en el momento de formalizar el crédito. 
(CC Banco Popular - Grupo Santander- ES76 0075 4732 7706 0010 2247. En el ingreso debe figurar el nombre y dos apellidos de la persona que se matricula)

Para formalizar la matrícula para año II se deberá abonar el 50% del precio de la matrícula 
antes del 25 de junio.

Si se abandona el Programa, una vez comenzado el curso, la matrícula de ese año no será recuperable.

* Posibilidad de recuperar hasta  el 75% del importe del crédito según las notas obtenidas al finalizar cada año.

Duración
2 años

Precio
4.800 € /año

Facilidades
Financiación personal

(a través de créditos bonificables*)



Avenida de Bayona, 24 - 8ºB, 31011 Pamplona
Teléfono: +34 948 25 26 95  

ceicid@ceicid.es

www.ceicid.es


