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Le Cordon Bleu Paris ‑ Institut d’arts
culinaires et de management hôtelier
PERFIL
Excelencia en formación culinaria y administración hotelera
Con una red de más de 35 escuelas en 20 países, Le Cordon Bleu es el líder
mundial de institutos de artes culinarias y hotelería. La misión del instituto
Le Cordon Bleu es enseñar una amplia gama de programas de formación
técnica y universitaria en la industria de la restauración, hotelería y turismo.

Diploma de Management de Artes Culinarios
Este programa de 3 meses completa los diplomas de artes culinarias que
proporcionan a los estudiantes la capacitación operativa y las habilidades
gerenciales necesarias para iniciar sus propios negocios.
Diploma de Panadería (6 months)
El programa permite aprender las competencias necesarias para trabajar
en una panaderia tradicional o un une laboratorio de producción.
El Diploma de los Oficios del Vino y Management (10 meses) es un
programa innovador
para convertirse en un experto de los vinos. El programa incluye clases
de oenologia, administración, 4 viajes en viñedos franceses, 3 prácticas
profesionales y varias participaciones a los eventos de vino más importantes de Paris.
Bachelors of Business: en administración de artes culinaris & en admonistración de hôteleria internacional: La meta de ambos programas es
de preparar los estudiantes para trabajar como manager/gerente en los
sectores de la gastronomía y la hotelería.
El programa dura 3 años, incluye 4 semestres academicos y dos semestres
de prácticas profesionales.
Hautes Études du Goût (HEG) es un programa de 2 semanas, único y multidisciplinario que cubre todos los aspectos científicos, culturales, sociológicos y económicos que conforman el mundo del gusto y la gastronomía.
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Principales secciones
Grand Diplôme (9 à 18 meses), Diploma de Cocina y Diploma de Pastelería
(6 à 9 meses)
Eestos programas permiten a los estudiantes a descubrir y asimilar las
técnicas culinaris clásicas de la cocina y de la pastelería. Cada programa
se compone de 3 niveles: básico, intermedio y superior. Cada nivel, de una
duración de 10 semanas, está homologado con un Certificado. Después
de obtener cada Certificado, el estudiante obtiene el Diploma de Cocina
o el Diploma de Pastelería. Los estudiantes que se inscriben a ambos
programas simultáneamente o consecutivamente reciben el Grand Diploma
Le Cordon Bleu.

Puntos fuertes
• Le Cordon Bleu en cifras:
• Fundado en París en 1895, Le Cordon Bleu cuenta con más de 120 años
de excelencia e innovación.
• Le Cordon Bleu cuenta con 35 escuelas en todo el mundo.
• Le Cordon Bleu está ubicado en 20 países.
• Es, por lo tanto, el líder mundial de institutos de artes culinarias y gestión
hotelera.
• 20,000 estudiantes de más de 100 nacionalidades son entrenados por la
red del instituto cada año.
La red internacional
Le Cordon Bleu ha estado presente en la escena internacional durante
muchos años gracias al desarrollo de programas de formación destacados
con títulos, maestrías y MBAs en hotelería y turismo, incluyendo programas
en línea.
Situación geográfica
París: capital de la gastronomía y primera ciudad universitaria de Francia.
En pleno corazón de París, Le Cordon Bleu está situado en el distrito 15, en
un nuevo establecimiento de 4 000 m2, cerca al centro Beaugrenelle y al
frente del rio Sena.
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FICHA DE IDENTIDAD
Nombre exacto de la institución ¢
Estatuto ¢
Ciudad del centro principal de la institución ¢
Número de estudiantes ¢
Porcentaje o número de estudiantes extranjeros ¢
Índole y categorías de los diplomas ¢
Curso de idioma francés ¢
Programas de estudios para estudiantes extranjeros ¢
Programas de formación en inglés ¢
Dirección postal ¢

Le Cordon Bleu Paris - Institut d’arts culinaires et de management hôtelier
Instituto privado de educación superior
Paris
1 000
90%
Diplomas y certificados reconocidos a nivel internacional
Sí - Le Cordon Bleu Paris ofrece un programa de lengua francesa especializada para los estudiantes internacionales que deseen aprender francés antes o durante sus estudios culinarios.
Sí
Sí - Todas las clases son en francés y traducidas al inglés. Algunos programas son impartidos en
inglés unicamente.
13-15 Quai André Citroën 75015 Paris, France
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