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COMPROMISOS DE CALIDAD
1. Implantar al menos 1 proyecto propio (Doble titulación en ciclos formativos de Hostelería y Turismo 
por ejemplo), bianualmente, para adaptar los contenidos y la estructura de los ciclos formativos a las 
necesidades y expectativas de nuestro entorno socio-laboral. 

2. Utilizar como metodología de aprendizaje la realización de clases prácticas con clientes externos y la 
participación del sector empresarial en todos los ciclos, para conseguir la familiarización del alumnado 
con el entorno profesional. Asimismo, realizar al menos 40 actividades complementarias y extraescolares, 
anualmente, en las que participen la Comunidad Educativa, empresas del sector y profesionales de 
reconocido prestigio.

3. Mantener vigente la credencial europea ERASMUS+ e impulsar la movilidad de nuestros alumnos de 
manera que, al menos, el 30% de ellos pueda realizar el módulo de FCT en el extranjero o fuera de la 
Comunidad de Madrid.

4. Atender las consultas laborales de los alumnos y ex-alumnos en un tiempo inferior a 48 h. lectivas.

5. Realizar el seguimiento de inserción laboral de los alumnos una vez concluido el módulo de FCT y a los 
seis meses.

6. Mantener la movilidad en el extranjero de los docentes y del Personal de Administración y Servicios 
(PAS) en un 15%, para alcanzar un nivel óptimo de cualificación.

7. Atender las quejas y sugerencias de los clientes que hacen uso de las instalaciones hoteleras en un plazo 
inferior a 72 horas.

LOGROS OBTENIDOS
- Internacionalización del Centro:.  ERASMUS+, programa europeo con el que toda la Comunidad Educativa puede realizar movilidades 

en establecimientos extranjeros (disponemos de convenios de colaboración con empresas francesas, 
inglesas, belgas, danesas, italianas, húngaras, chipriotas, danesas, croatas, entre otras). .  Diploma de Excelencia Europea concedido en el año 2004.

- Compromiso con la Calidad:.  Sello EFQM 300+ en el año 2012, otorgado por la Comunidad de Madrid..  Premio de Excelencia Gourmet en 2013.

- Homologación anual de Amadeus como centro oficial para la entrega de diplomas a nuestros alumnos 
que acredita el conocimiento de este sistema de reservas GDS.

- Inserción laboral de nuestros alumnos mínima del 60% en los últimos 3 años.

- Puntuación de 7,9 (escala del 1 al 10) en la calidad de los servicios hoteleros prestados en nuestro 
Centro. Puntuación media de clientes externos que nos evalúan a través de encuestas de satisfacción y de 
empresas de reservas on line como Booking.com.

central de reservas on line: www.booking.com

Intercambiador Plaza de Castilla
Nivel -1, dársena 32, autobús 714.
Nivel -1, dársena 33, autobuses, 712,713.
Nivel -1, dársena 34, autobuses 716, 717.
(no coger los directos a Tres Cantos)
Líneas C10, C8-A , C8-B: Ramón y Cajal.
Desde allí, se pueden coger los autobuses arriba 
mencionados.
Línea C4: Cantoblanco Universidad.
Desde allí, coger el autobús 714, dirección Madrid y 
bajarse en la parada IES San Fernando.
Acceso desde Plaza de Castilla o desde la M-30 a 
la M-607. Salida 14 vía de servicio Valdelatas, Ciudad 
Escolar. 
Acceso desde M-40 (procedente de los túneles 
del Pardo) a la M-607. Salida 15, vía de servicio, zona 
médico escolar. 
Acceso desde M-40 (procedente de A-1, A-2) a la 
M-607. Salida 15, vía de servicio, zona médico escolar. 
Acceso desde Tres Cantos. Salida 15, vía de servicio, 
zona médico escolar. 
Horario de atención al público:
Secretaría: Periodo lectivo: De lunes a viernes de 
10:30 a 13:30 h. martes a jueves de 15:00 a 17:00 h. 
Mes de julio: De lunes a viernes de 10:30 a 13:30 h.

91 372 06 8191 372 13 33 

http://www.booking.com/index.en-gb.html?label=gen173nr-15CAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaEaIAQGYAS64AQTIAQTYAQPoAQE;sid=ec32d6fdb3a0ab921edf1140ff026d2e;dcid=1;bb_ltbi=0&sb_price_type=total&


PRESENTACIÓN SERVICIOS A LOS CIUDADANOS
El IES Hotel Escuela es un centro público que 
imparte ciclos formativos de la familia profesional 
de Hostelería y Turismo. Está integrado dentro del 
Complejo Educativo Ciudad Escolar-San Fernando, 
sito en la Carretera de Colmenar Viejo, km. 12,800 
(Madrid capital), ubicado en el Monte de El Pardo.

Nuestra misión consiste en “formar profesionales de 
la Hostelería y del Turismo mediante la utilización de 
clientes reales como recurso didáctico específico, lo 
que permite conocer el sector y facilitar la inserción 
laboral de los alumnos”.

Colaboramos con entidades del sector, entre otras: 
ACYRE, Makro, Unión Española de Catadores,  
y organizamos y participamos  en eventos 
gastronómicos, culturales y turísticos como son: nuestras Jornadas Gastronómicas y Culturales, Madrid 
Fusión, el Bocuse d´Or, Aula, WorldSkills, entre otros.

La singularidad del centro estriba en la dualidad de nuestros clientes: por un lado, los alumnos que 
se forman como profesionales del sector y por otro, los clientes que hacen uso de nuestros servicios 
hoteleros, ya que disponemos de un hotel con 67 habitaciones, seis salones de reunión, un restaurante, un 
bar cafetería, y una agencia de viajes-oficina de información, lo cual permite a los alumnos desarrollar los 
contenidos prácticos de los módulos profesionales en un entorno real.

La Escuela renueva anualmente su homologación como Centro Oficial de Amadeus, de manera que 
nuestros alumnos de Turismo reciben el diploma que acredita el conocimiento de este sistema de reservas 
GDS (Sistemas de Distribución Global). Amadeus es un sistema informático de reservas que abarca varias 
áreas del sector turístico: billetes de avión, hoteles y alquiler de autos, entre otros.

Otras características diferenciadoras de nuestra escuela son su vocación internacional y su vinculación con 
la Calidad. Sello EFQM 300+.

1. SERVICIOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA:

1.1 Formación Profesional de Grado Medio y 
de Grado Superior de la familia profesional de 
Hostelería y Turismo:

-  Grado Medio:. Cocina y Gastronomía (COG): Capacita al 
alumno para desempeñar funciones como jefe 
de cocina, jefe de partida, cocinero y empleado 
de economato y bodega, entre otros.. Servicios en Restauración (SER): Capacita al 
alumno para desempeñar funciones como jefe de 
rango, camarero de bar-cafetería o restaurante, 
empleado de economato, barman, ayudante de 
sumiller y auxiliar de servicios en medios de transporte, entre otros.

-  Grado Superior:. Dirección de Cocina (DCO): Capacita al alumno para desempeñar funciones como director de cocina, 
director de alimentos y bebidas, jefe de cocina, jefe de producción en cocina, jefe de operaciones de 
catering, entre otros.. Dirección de Servicios de Restauración (DSE): Capacita al alumno para desempeñar funciones como 
director de alimentos y bebidas, supervisor de restauración moderna, maître, jefe de sala, sumiller, 
encargado de bar y cafetería, jefe de operaciones de catering, encargado de economato y bodega, entre 
otros.. Gestión de Alojamientos Turísticos (GAT): Capacita al alumno para desempeñar funciones como 
subdirector de alojamientos, de establecimientos turísticos, jefe de recepción, recepcionista, jefe de 
reservas, encargado de reservas, coordinador de calidad y de eventos, gobernanta, gestor de alojamiento 
en residencias, hospitales, gestor de alojamiento en casas rurales, entre otros.. Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (AGE): Capacita al alumno para desempeñar funciones como 
jefe de oficina de agencia de viajes, agente de viajes, organizador de eventos y promotor o comercial de 
viajes y servicios turísticos, entre otros.. Guía, Información y Asistencias Turísticas (GIA): Capacita al alumno para desempeñar funciones 
como guía local y en emplazamientos de bienes de interés cultural, jefe de oficina de información, 
azafata y asistente en medios de transporte terrestre, marítimo y en terminales y en ferias, encargado de 
facturación en terminales e informador y promotor turístico, entre otros.

1.2 Formación Profesional Dual (doble titulación):. Doble titulación en Guía, Información, Asistencias Turísticas y en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos (D-GIA+AGE): Capacita al alumno para desempeñar las funciones recogidas en los ciclos 
formativos de Grado Superior de GIA y de AGE, descritas en el apartado anterior. El desarrollo de esta 
doble titulación se lleva a cabo durante un curso y dos trimestres en el centro escolar y un año de 
prácticas remuneradas en la empresa. 

1.3 Singularidad de nuestra metodología utilizando los clientes externos como recurso didáctico en 
todos los ciclos formativos:

Se ofrecen servicios turísticos, de alojamiento y de restauración a clientes externos, lo cual se aprovecha 

como recurso didáctico singular para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. 

1.4 Programa ERASMUS+ (K103 para Grado 
Superior y K102 para Grado Medio):
Contamos con la Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE), para el periodo de 2014-2020, 
por medio de la cual todos los alumnos tienen 
la posibilidad de realizar su movilidad fuera de 
España, tanto para la realización de prácticas (FCT) 
como para cursar el segundo año del ciclo.

Igualmente, docentes y Personal Administrativo 
y de Servicios (PAS) pueden beneficiarse de 
movilidades para potenciar su formación y 
actualizar sus conocimientos.

Además, gracias al proyecto de Formación Profesional en el Espacio Laboral Europeo, desarrollado por el 
Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias, se facilita la movilidad de profesores dentro del 
subprograma K102 de Erasmus+.

1.5 Atención de consultas laborales y bolsa de empleo para facilitar la inserción laboral de los 
alumnos:
Nuestro Departamento de Formación y Orientación Laboral (FOL) atiende, tanto a alumnos como ex-
alumnos, las consultas de carácter laboral y de orientación profesional.

El Centro dispone de una bolsa de empleo para alumnos titulados.

1.6 Formación continua y movilidad del personal docente y PAS.
La Dirección, a través de la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), fomenta y facilita la participación 
activa de todo el personal del Centro en acciones y cursos de formación continua y de reciclaje para 
mejorar su cualificación.

2. SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS CLIENTES EXTERNOS: 

2.1 Oferta de servicios hoteleros y turísiticos:
El Centro pone a disposición de sus clientes las siguientes instalaciones con aplicaciones pedagógicas:

- Un hotel de 67 habitaciones totalmente equipadas.
- Seis salones de reuniones con equipamiento tecnológico.
- Una sala TV-Wifi.
- Un restaurante.
- Un bar-cafetería.
- Una oficina de información-agencia de viajes.
- Una recepción-conserjería.

La Comunidad Educativa del IES Hotel Escuela agradece la participación de los clientes externos ya que 
constituyen el recurso didáctico clave que singulariza nuestra metodología.
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