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CONPEHT y EUHT StPOL (Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo de
Sant Pol de Mar) convocan a estudiantes y antiguos alumnos de instituciones de
CONPEHT interesados en el sector hotelero y gastronómico a optar a una de
las 4 becas del 50% para cursar el Master in Hospitality Management o el
Máster en Artes Culinarias y Dirección de Cocina en el campus de EUHT
StPOL Barcelona, España. 

EUHT StPOL Barcelona es la #1 universidad de España en Hotelería y
Turismo y #24 del mundo, según QS World University Ranking in Hospitality
and Leisure Management 2021.

Cuenta con más de 50 años de historia formando directivos del sector hotelero
y gastronómico. Entre sus antiguos alumnos, figuran siete chefs que suman 9
estrellas Michelin, además de directores de cadenas hoteleras de alrededor del
mundo. 

El campus de EUHT StPOL Barcelona está situado frente al mar Mediterráneo y
cuenta con alumnos de los cinco continentes y de más de 36
nacionalidades distintas.

LAS BECAS



Podrán participar los estudiantes y antiguos alumnos de las escuelas miembro
de CONPEHT interesados en incrementar sus conocimientos en hotelería y
gastronomía y que cumplan con los requisitos de acceso al máster.
Los participantes únicamente se podrán inscribir para concursar por una de las
becas. 

BASES

Destinatar ios

Puedes consultar los requisitos de admisión en la página web de cada programa
académico:

Master in Hospitality Management
Máster en Artes Culinarias y Dirección de Cocina

En términos generales se requiere, entre otros requisitos: 
Formulario de solicitud completo con la documentación requerida. 
Carta de motivación indicando los motivos por los que quiere cursar el
máster.
Currículum Vitae, con foco en la experiencia profesional y educativa en el
sector de hotelero o gastronómico.
Los solicitantes deben contar con una licenciatura de una institución de
enseñanza superior acreditada, que sea miembro de CONPEHT. 
Requisito de Inglés para el Master in Hospitality Management: nivel mínimo
B1.
Realizar una entrevista personal con uno de los miembros del Consejo
Directivo de EUHT StPOL.

EUHT StPOL se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier candidato.

Requisitos de

admisión

¿Qué cubren 

las becas?

2 becas del 50% para el Master in Hospitality Management en la modalidad
presencial; una para el intake marzo 2022 y otra para el intake septiembre 2022.
Incluyen 9 meses de clases y 3 - 6 meses de prácticas profesionales. Coste
académico a pagar por el alumno/a una vez concedida la beca: 8.875€
2 becas del 50% para el Máster en Artes Culinarias y Dirección de Cocina
(en la versión en español o inglés); una para el intake febrero 2022 y otra para el
intake octubre 2022. Incluye 8 meses de clases y  3 - 6 meses de prácticas
profesionales. Coste académico a pagar por el alumno/a una vez concedida la
beca: 7.945€
El participante deberá cubrir los gastos de transporte, manutención, alojamiento,
seguro médico, uniformes, utensilios, diploma, entre otros. 
Los ganadores de la becas serán responsables de realizar los trámites
necesarios para obtener la visa de estudiante ante las autoridades del consulado
correspondiente. 

https://www.santpol.edu.es/master-in-hospitality-management/?utm_source=conpeht&utm_medium=bases&utm_campaign=beca
https://www.santpol.edu.es/master-en-artes-culinarias-y-direccion-de-cocina/?utm_source=conpeht&utm_medium=bases&utm_campaign=beca


¿Cómo optar  

a  las becas?

Para optar a la beca del Master in Hospitality Management, el solicitante
deberá:

Desarrollar una estrategia de promoción de un hotel en su país de origen
dirigida al mercado español. Mencionar el tipo de acciones de promoción
que se pudieran desarrollar, el mercado objetivo, características de la
promoción y otros aspectos que considere importantes para incrementar el
turismo de ese país hacia el suyo. Extensión máxima: 1 hoja (letra Arial 10
interlineado sencillo).

Para optar a la beca del Máster en Artes Culinarias y Dirección de Cocina,
el solicitante deberá:

Desarrollar una propuesta de un menú de 3 tiempos con comida fusión entre
la de su país y la de España con descripción y explicación de los platos.
Extensión máxima: 1 hoja (letra Arial 10 interlineado sencillo).

Además, en ambos casos, el solicitante también deberá elaborar un escrito
indicando los motivos por los que se considera el mejor candidato/a para
ganar una de las becas. Extensión máxima: 1 hoja (letra Arial 10 interlineado
sencillo).

Envío de

documentación

La documentación anterior se entregará en un archivo PDF, en el que el
solicitante deberá indicar el máster de EUHT StPOL al cual desea aplicar, la
fecha de inicio deseada y manifestar que cumple con los requisitos solicitados
por la Institución. 

La documentación deberá enviarse vía correo electrónico a
becasconpeht@santpol.edu.es



El Comité de Selección estará integrado por representantes del Consejo
Directivo de CONPEHT y representantes del Consejo de Dirección de EUHT
StPOL. 

El Comité elegirá a los ganadores mediante la revisión y el análisis de la
documentación entregada.

El fallo del Comité será irrevocable e inapelable, y los ganadores serán
notificados por correo electrónico al email que hayan proporcionado en la
solicitud.

Comité de

selección

Calendario Máster en Artes Culinarias y Dirección de Cocina: febrero 2022 u octubre
2022.
Master in Hospitality Management: marzo 2022 o septiembre 2022.

La primera convocatoria de becas, para febrero - marzo 2022, estará abierta
hasta 19 de noviembre de 2021 para que los interesados puedan enviar la
documentación solicitada. Los ganadores serán notificados por email el 3 de
diciembre de 2021.

La segunda convocatoria de becas, para septiembre-octubre 2022, estará
abierta hasta el 29 de abril de 2022. Los ganadores serán notificados por email
el 13 de mayo de 2022.

Contacto Para más información contactar con becasconpeht@santpol.edu.es


