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DE SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURANTES

El Instituto Le Cordon Bleu Perú presenta un nuevo enfoque para su carrera de Administración de Servicios de
Hostelería y Restaurantes.
Organizada por módulos, desarrollados en función a competencias especíﬁcas para cada puesto de trabajo.
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* Cursos con Pre-requisito.
** Con la ﬁnalidad de cumplir con nuestro propósito de actualización constante, el plan de estudios está sujeto a modiﬁcaciones.
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La carrera responde a la demanda del mercado para ir formando gradualmente a los alumnos en funciones
determinadas que permitan a nuestros egresados tener la capacidad de dirigir, diseñar y administrar exitosamente
hoteles, restaurantes, cruceros, clubes, clínicas y otras entidades relacionadas con la gestión de servicios .

