
DEPARTAMENTO FORMACION ALUMNO FECHAS DURACION Nº VACANTE DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO

Marketing
Escuela de comercio, Gestión 

de empresa, Management, 
Marketing

desde Diciembre (1) desde 
Junio (1)

Mínimo 16 semanas 2

Actualizacion de cartas y menús de restaurante y 
carteleria promocional e interna del hotel. 
Colaboración en la selección del merchandising y 
ejecución de pedidos.Colaboración en las gestión 
del Marketing 2.0. Redaccion de notas de prensa y 
seguimiento con Medios de Comunicación.Toma 
de fotografías en eventos y actualización y 
mantenimiento de archivo fotográfico.En cuanto a 
conocimientos de programas,es imprescindible 
tener conocimientos de diseño digital con 
Photoshop y en cuanto idiomas, nivel alto de 
español e inglés, y deseable alemán.

Recepcionista Thalasso
Turismo, Hotelería, Atención al 

cliente, Idiomas
desde febrero 16 semanas 1

Presentar las novedades, explicar el desarrollo de 
los tratamientos, tener  en el stock suficiente 
folletos de tratamientos en todos los idiomas, 
atención centralita telefónica, asegurarse de  la 
correcta recogida de mensajes  
Nivel alto de español e inglés

Recepción Gimnasio
Turismo, Hostelería, Atención 

al cliente, Idiomas
Desde  julio Mínimo 16 semanas 1

Recepción y asesoramiento a los usuarios del 
gimnasio tanto las personas alojadas al hotel como 
a los socios o clientes externos , atención 
telefónica, resolución de quejas, mantenimiento de 
las instalaciones y productos. Gestión de venta y 
cobro de cuota. Nivel medio de español y Nivel 
medio de Inglés.

Relaciones Publicas
Turismo, Hostelería, Atención 

al cliente, Idiomas
desde Enero Mínimo 16 semanas 3

Atención al cliente, mailing a los socios, acogida de 
los clientes en los restaurantes, seguimiento y 
resolución de quejas, atención télefonica ,venta de 
excursiones,  bienvenida y despedida  de los 
clientes.
Nivel alto de Español e  inglés.
 


Recepción
Turismo, Hostelería, Atención 

al cliente, Idiomas
desde Enero Mínimo 16 semanas 3

Recepción de los clientes (check-in y check-out), 
atención telefónica, resolución de quejas, controlar 
cambios de habitación, informar al cliente sobre los 
servicios, las tarifas y el horario del hotel. Aprender 
el manejo de los registros de recepción.
Aprender a realizar las cajas de los turnos.
Aprender la facturación de agencias.
Imprescindible Nivel alto  de Inglés y español. 
Preferible con conocimientos de: aleman , italiano y 

Comercial - grupos y eventos
Escuela de comercio, Gestión 

de empresa, Management
desde  Junio (1)  Desde 

Septiembre (1)
Mínimo 16 semanas 2

Puesto en Ventas: BASE DE DATOS:   procesará las 
acciones comerciales de los promotores. Asistencia 
Logística Viajes Promotores.   Organización 
Famtrips. Asistencia de Contratación:Benchmarking 
semanales TTOO, Benchmarking semanales 
ONLINES, Benchmarking semanales DIRECTOS, 
Posicionamiento SEO.                                       
Puesto en Eventos:preparacion material 
promocional ferias, visitas, famtrips en conjunto con 

Cocina
Turismo, Hostelería, Cocina y 

Restauración
desde Enero Mínimo 12 semanas 3

Preparar y presentar elaboraciones y platos 
elementales y sofisticados, Preparar alimentos a la 
vista del cliente, Montar todo tipo de servicios de 
F&B comercializados por el hotel, Preparar y 
presentar productos de pastelería y repostería

Cocina Don Giovanni
Turismo, Hostelería, Cocina y 

Resauración
desde enero Mínimo 12 semanas 1

Preparar y presentar elaboraciones y platos 
elementales y sofisticados, Preparar alimentos a la 
vista del cliente, Montar todo tipo de servicios de 
F&B comercializados por el hotel, Preparar y 
presentar productos de pastelería y repostería

Sala, Bares/Snack
Turismo, Hostelería, Cocina y 

Restauración
desde enero Mínimo 12 semanas 3

Ayudante de Camarero/a, servicio al cliente, Tomar 
pedidos e intervenir en la prestación del servicio, 
recibir, acompañar y despedir a los clientes, realizar 
pedidos a cocina y almacenarlos.
Nivel Medio de Inglés.

Sala Don Giovanni
Turismo, Hostelería, Cocina y 

Restauración
desde enero Mínimo 12 semanas 1

Camarero/a, servicio al cliente, Tomar pedidos e 
intervenir en la prestación del servicio, recibir, 
acompañar y despedir a los clientes, realizar 
pedidos a cocina y almacenarlos.
Un minimo de Inglés(3 años como mínimo en una 
escuela ).

Masajista Thalasso
Turismo, Hostelería, Atención 

al cliente, Idiomas
desde Enero 16 semanas 1

Realizar masajes y tratamientos a los 
clientes.Asesorar sobre los servicios y promocionar 
la venta de productos.Atención al cliente ,  atención 
al detalle, organización de planning de trabajo, 
gestión de quejas, y trabajo en equipo.
Nivel alto de inglés y nivel básico en español.

Economato
Turismo, Hostelería, Cocina y 

Restauración, Comercio
desde Julio Mínimo 16 semanas 1

Preparar los pedidos internos del departamento, 
recepcionar la mercancía, almacenaje del almacén 
general y droguería, realizar los traspasos en el 
sistema y archivarlos, realizar compras al exterior.
Nivel alto de español y de Inglés.

Animación
Arte y Diseño, Idiomas, Teatro, 

Animadores
desde Julio Mínimo 16 semanas 1

Informar al cliente de las actividades, horarios, 
lugares. Decorar las salas o escenarios para cada 
uno de los shows o actividades. Participar en los 
shows y minidiscos. Seguir y cumplir el programa 
de animación establecido.

Administración
Comercio, Gestión de 

Administración
desde Agosto Mínimo 24 semanas 1

Asistir en las tareas siguientes : Contabilizar 
facturas, preparación de pagos, previsiones de 
pago, control de los vencimientos, preparación de 
IGIC, control de IRPF, relación con bancos y 
diferentes tipos de organismo, colaborar con la 
directora de administración en la auditoría contable 
anual. 
Nivel alto de español.

Pisos
Turismo, Hostelería, 

Management 
desde Junio Minimo de 16 semanas 1

Asistir la subgobernanta en las siguientes tareas : 
coordinar al personal del departamento, revisar las 
habitaciones a ocupar, supervisar lo todo de la 
limpieza, controlar el inventario de los materiales, 
asegurar la buena imagen del personal del 
departamento.Verificar el cumplimiento de las 
normas internas por parte del personal.
*-Cumplimiento de preferencias de horas y 
registros en partes.

Recursos Humanos
Escuela de Comercio, 
formación en RRHH

desde Febrero Minimo de 24 semanas 1

Asistir a la jefa de RRHH en sus tareas quotidianas, 
proceso de selección, participar en la organización 

de formación, atender a los empleados, gestión 
administrativa del personal, responsable del tema 

de los practicantes en el Hotel.
Nivel alto de español

Calidad
Sistema de Calidad, Comercio, 

Gestión de empresa
desde 16 diciembre Mínimo 24 semanas

Reservas
Escuela de comercio, Gestión 

de empresa, Management

1

Realizar auditorías internas, transcribir y archivar los 
resultados, participar en la elaboración del sistema 
de calidad, colaborar en la documentación de 
estándares y requisitos.
Mecanización de encuestas de satisfacción a 
clientes sobre diferentes aspectos del hoteL. Nivel 
alto de Español

desde agosto Mínimo 16 semanas 2

Introducción de las reservas y de la información y 
gestión del booking, responder cotizaciones de 
peticiones, reclamación y control de pre-pagos, 
envío de facturas pre-pago, seguimiento de los 
listados de reservas, intentar aumentar las ventas 
de RN a clientes.  Nivel alto de español e inglés


