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La ESHBI es el resultado consolidado de un 

ambicioso proyecto, que nace en 1991 como 

iniciativa de la Asociación de Hostelería de 
Bizkaia, con el objetivo prioritario de formar 
a los futuros profesionales de Hostelería 
y Hotelería, con los mismos criterios de 
“excelencia” que se aplican en países con 
muchas décadas de tradición y experiencia 
en este campo.

Así mismo, nuestra Escuela cuenta con 
el respaldo de un Patronato de carácter 

consultivo, cuya función es tutelar y apoyar 
todas nuestras actividades. Lo constituyen 
empresas, instituciones y personalidades de 
gran peso específico en nuestro entorno: 
Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento 
de Bilbao, Iberdrola, Cámara de Comercio de 

Bilbao, Asociación de Hostelería de Bizkaia, 
Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos, Federación Española 
de Hostelería, Starwood Hotels & Resorts, 
Hoteles Silken, Grupo Aranzazu, a los que 
hay que añadir expertos de reconocimiento 
contrastado en el sector al más alto nivel.

La ESHBI ha recibido numerosos premios, 

entre los cuales destacan la “Distinción a la 
Escuela de Hostelería destacada 2014” y 
“Diploma a la Excelencia Formativa 2004” 
otorgados por la Federación Española de 
Hostelería, el ”Premio Turismo Vasco 2002” 
otorgado por el Gobierno Vasco y el “Premio 
Jose María Busca Isusi 2003” otorgado por la 
Academia Vasca de Gastronomía. 

La Escuela Superior de Hostelería Bilbao, a 
nivel del Estado, otorga titulaciones oficiales, 
englobadas dentro de los programas que 

ofrece. Además, mantiene un acuerdo con 
la Universidad Europea Miguel de Cervantes 
(Valladolid), mediante el cual los alumnos y 
alumnas pueden obtener el Diploma Superior 

en Hostelería.

Estos ciclos de nivel superior, abarcan dos 
años de duración, y tienen como objetivo 
una formación especializada y completa 
en el sector hostelero, que capacitará 

profesionalmente a los alumnos y  a las 
alumnas en un medio muy dinámico y sujeto 

a constantes cambios. 

Nuestra Escuela

1



Técnico en  

Cocina y Gastronomía (ENSEÑANZA CONCERTADA)

Formación de calidad
para una alta cualificación profesional

Este ciclo académico abarca dos años de duración. El contenido 

se centra en la adquisición de habilidades para el conjunto de 

operaciones relacionadas con los servicios de Restauración.Nuestros alumnos consiguen una sólida cualificación profesional en un sector que demanda, cada vez más, profesionales 
preparados para adaptarse con éxito a las necesidades de 

las empresas, aportando vocación, actitud positiva, imagen, creatividad y eficacia profesional. El programa formativo se desarrolla a lo largo de 2000 horas y es 
de naturaleza teórico-práctica. Se caracteriza por la impartición de formación en habilidades del área de cocina y su objetivo 
esencial no es otro que el de alcanzar la capacitación necesaria 

para llevar a cabo los distintos procedimientos inherentes a la cocina profesional. Sobre la base de las habilidades y conocimientos adquiridos en un primer momento, se profundiza 
en otras áreas de la propia cocina y de otros aspectos de la 

restauración, al objeto de dotar a los alumnos y las alumnas 

de una capacidad de adaptación a las necesidades del mercado 

laboral.A la finalización de este programa se obtiene la titulación de Técnico en Cocina y Gastronomía (Titulación Oficial).
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Primer año

Segundo año

Ofertas Gastronómicas
Preelaboración y Conservación de Alimentos

Técnicas Culinarias

Procesos Básicos de Pastelería y Repostería

Seguridad e Higiene en la 

Manipulación de Alimentos

Inglés técnico

Productos Culinarios

Postres en Restauración

Formación y Orientación Laboral

Empresa e Iniciativa EmprendedoraFormación en Centros de Trabajo (FCT)
294 hrs.
168 hrs.105 hrs.

63 hrs.380 hrs.

99 hrs.297 hrs.330 hrs.165 hrs.
66 hrs.

33 hrs.

HorariosLas clases se imparten en horario de mañana, de 08:00 a 13:40 
durante el primer curso.

Durante el periodo de prácticas, los horarios dependerán de los 

responsables de las empresas en las que sean destinados.
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Técnico Especialista en 
Actividades Hosteleras
en el área de cocina

Un tercer curso que aporta un valor añadido y una madurez al futuro profesional para afrontar situaciones reales 
medidas y controladas. Un programa que incluye quince semanas presenciales con un total de 450 horas lectivas. Esta formación presencial se completa con la realización de 
un testeo real de las cuatro principales líneas de empresas 

hosteleras y un posterior periodo de prácticas de ámbito 

estatal.Este tramo final formativo y práctico tiene por objeto formar a profesionales polivalentes y cualificados, conocer las distintas áreas del sector hostelero, profundizar en las 
materias de Grado Medio en Cocina y Gastronomía y dotar a 

los alumnos y a las alumnas de la capacidad para proseguir 

y persistir en el aprendizaje. Tras superar este curso el 

participante obtiene el título de Técnico Especialista en 

Actividades Hosteleras  (Título propio, expedido por la ESHBI y avalado por diferentes organizaciones empresariales).
.
.

.

.

ObjetivosFormar a profesionales polivalentes y cualificados.
Conocer, a través de la práctica real, las distintas áreas del 

sector hostelero.Profundizar en las materias de Grado Medio en Cocina y 
Gastronomía.

Dotar al alumno de la capacidad para proseguir y persistir 

en el aprendizaje.

Bloque prácticoA partir del mes de abril / 350 horas
Prácticas externas de ámbito estatal con asesoramiento y

seguimiento por parte de la ESHBI.

Bloque experimental

Asignaturas
Colectividades

Cocina Creativa

Cocina Internacional

Cocina Tradicional + Slow Food

2 semanas2 semanas2 semanas2 semanas

De enero a marzo / 450 horas  / 8 semanas 
Bloque desarrollado en empresas representativas de las cuatro principales líneas hosteleras:

Bloque académico

Asignaturas
El Sector de la Restauración y su Entorno

Restauración Colectiva

Cocina y Producto Internacional

Enología

Slow Food

Desarrollo de Producto

Historia y Evolución en la Cocina

Cocina Creativa y Nuevas Tendencias

Gestión de Alimentos y Bebidas

Inglés

Técnicas de Servicio

Proyecto Final

15 hrs.10 hrs.60 hrs.50 hrs.30 hrs.20 hrs.20 hrs.50 hrs.30 hrs.50 hrs.65 hrs.20 hrs.

De septiembre a enero / 15 semanas.
Desarrollo de contenidos teóricos combinados con 

ponencias, demostraciones, excursiones y actividades de 

contenido gastronómico.



Condiciones de acceso   

Técnico en  Cocina y GastronomíaLos requisitos para acceder a la ESHBI son:Estar en posesión del Título de Secundaria establecido por la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de Octubre, de Ordenación del 
Sistema Educativo.Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias.Estar en posesión del Título de Técnico/a Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
Haber superado el segundo curso de B.U.P.Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
Haber superado la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

Técnico Especialista en Actividades Hosteleras en el área de cocinaEstar en posesión de:
Título de Técnico en Cocina y Gastronomía o equivalente.

Título de Técnico Superior en Dirección de Cocina o equivalente.

.
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Salidas profesionales

Este curso de especialización permite al estudiante profundizar en los diferentes modelos de 
establecimientos del sector.  La  posibilidad de comprobar 

in situ la operatividad de cada establecimiento en 

el periodo del bloque experimental, le brindará la posibilidad de testear su ruta profesional antes incluso 
de incorporarse al mundo laboral.

Nombramos algunas de las posiciones a las que los egresados suelen ocupar con mayor frecuencia:
Dirección de establecimientos hosteleros.

Puesta en marcha y gestión de su propia empresa.Jefe de cocina.Jefe de partida.
Responsable de centro de colectividades

La Escuela dispone de una bolsa de trabajo a la que pueden acceder los interesados y elegir entre las numerosas ofertas que 
las empresas publican.

.
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Primeros Trámites
Preinscripción y Matriculación

El periodo de preinscripción y matriculación dependerá del Gobierno Vasco.Los documentos necesarios para cursar la preinscripción son:
Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte.

Copia compulsada del título o resguardo compulsado de éste.Una fotografía de tamaño carnet.
Además de presentar los documentos para la preinscripción es necesario realizar una pequeña encuesta.El departamento de secretaría estará en este periodo a total disposición de cuantos deseen formular consultas sobre éste o cualquier otro aspecto referente a la Escuela.

.

.
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 Patronato 

En la Escuela Superior de Hostelería Bilbao tienes una excepcional oferta formativa por ciclos, lo que te permite 
obtener desde una titulación de Técnico de Grado Medio 

y/o Superior hasta una vía directa para conseguir un Grado 

Universitario. Mantenemos contacto directo con el mundo 

laboral dada nuestra vinculación empresarial y el apoyo de instituciones y profesionales. Nosotros ponemos los medios 
y los recursos humanos... La ilusión la pones tú.

www.escuelahosteleria.com

Ctra. Enekuri-Artxanda, km. 3. 48015 Bilbao. Tel. 944 745 110  
escuela@escuelahosteleria.com

Más 
información Síguenos en 
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