ESAH, Estudios Superiores Abiertos de Hostelería
ESAH es la escuela de restauración y turismo online referencia a nivel nacional, con más de 30.000 alumnos
formados en el sector.
Comienza su actividad en el año 2008 por iniciativa del Grupo Lezama y SEAS, Estudios Superiores
Abiertos (Grupo San Valero). Las dos instituciones forjaron un nuevo proyecto educativo para ofrecer la
formación presencial de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, utilizando la metodología online de SEAS,
Estudios Superiores Abiertos, centro especializado en este tipo de formación.
Desde 2012 con una delegación en Madrid situada en el Café de Oriente (Plaza de Oriente) en la que se
imparten prácticas presenciales, monográficos y es lugar de reunión de alumnos y exalumnos como apoyo a la
formación online. A ésta se suma una segunda sede situada en la Escuela de Hostelería de Sevilla.
La oferta formativa de ESAH está adaptada a la realidad y empleabilidad del mercado hostelero poniendo a
disposición de particulares y empresas una gran variedad de cursos, cursos superiores, expertos y másteres de
Hostelería, Turismo, Gastronomía, Enología, Gestión y Dirección, Pastelería y Organización de Eventos,
impartidos por profesionales en activo a través de un seguimiento y una tutorización individual.
Nuestro proyecto académico es formar profesionales que finalicen sus estudios de manera satisfactoria y
estén preparados para incorporarse al mercado laboral dando una respuesta eficaz a las necesidades del
sector hostelero. Un índice de satisfacción de los alumnos superior al 9 respalda el trabajo del equipo
docente.

En ESAH trabajamos con la metodología Campus SEAS, sinónimo de formación online de calidad,
donde:
-

-

El alumno es el protagonista de su formación.
Tutores, coordinadores y docentes trabajamos para cumplir los objetivos de nuestros
alumnos, a través de una atención cercana y personalizada.
Contamos con docentes especializados en formación online, que compaginan la docencia con
su propia actividad profesional.
El alumno estudia a través de campus virtual propio, que cuenta con numerosos recursos,
adaptándose a las necesidades de cada materia, y que permite optimizar el tiempo de
estudio.
Ponemos al servicio del alumno nuestros 15 años de experiencia en modalidad online, en
diferentes disciplinas académicas.
Nuestros programas están orientados a la práctica, basados en la filosofía de aprender
haciendo, y se evalúan a través de casos prácticos.
Nos adaptamos a la disponibilidad de tiempo del alumno, con un sistema individualizado de
planificación.
Garantizamos las prácticas en empresa y contamos con bolsa de empleo.
Nuestros programas pueden bonificarse a través de Fundae.
Mantenemos los apuntes actualizados a través de nuestro programa Alumni.

