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La Escuela Superior de Hoste-
lería Bilbao (ESHBI) quiere 
acompañarte en tu carrera gas-
tronómica, dándote una forma-
ción de valor, en un entorno de 
excelencia galardonado por 
segundo año consecutivo por la 
Guía Michelin y con una inser-
ción laboral del 95%.  

En un momento de alta 
demanda de profesionales hos-
teleros, la Escuela Superior de 
Hostelería Bilbao dispone de una 
oferta formativa que permite a 
sus estudiantes desarrollar una 
carrera gastronómica que les sir-
va como plataforma profesional, 
uniendo tradición e innovación 
en uno de los lugares de referen-
cia gastronómica. A continua-
ción, les preguntamos aquellas 
cuestiones que más preocupan a 
los futuros estudiantes.  
 
Me encanta la cocina, pero ten-
go dudas. ¿Qué implica estudiar 
hostelería? 
Tener estudios en hostelería es 
un valor asegurado para tu futu-

ro profesional y vida personal, 
tanto si has optado por el área de 
cocina o por el área de servicios 
de restauración. Además de for-
mar parte de uno de los sectores 
con más demanda laboral en la 
actualidad, es una profesión don-
de trabajarás en equipo, en cual-
quier parte del mundo, por cuen-
ta ajena o montando tu propio 
negocio. Esta profesión es puro 
dinamismo.  
 
¿Qué estudios comprenden una 
carrera gastronómica?  
Hablamos de carrera gastronó-
mica entendiendo la formación 
como un continuo a lo largo de 
la vida, que nos permite ser mejo-
res profesionales y adaptarnos a 
las nuevas eras. En la ESHBI 
tenemos la capacidad de acom-
pañaros como vuestro centro for-
mativo de referencia a lo largo de 
toda vuestra etapa profesional en 
el sector hostelero.  
 
Primeros pasos...  
Si lo tuyo es la cocina, nuestro 
Grado Medio en Cocina y Gas-
tronomía puede ser un perfecto 

comienzo si dispones del gradua-
do en ESO o equivalente. Te per-
mitirá desarrollar tus habilidades 
culinarias estableciendo una bue-
na base a lo largo de sus dos años 
de formación, que te capacitarán 
para trabajar en cualquier coci-
na del mundo. Además, nuestro 
equipo de docentes te transmiti-
rá los conocimientos adquiridos 
durante su experiencia en el sec-
tor hostelero para facilitarte la 
adaptación al entorno laboral.  
 
Una visión completa. 
Tener una visión amplia del fun-
cionamiento y gestión de un esta-
blecimiento hostelero te permi-
tirá acceder a puestos laborales 
de mayor responsabilidad o 
emprender tu propio negocio. En 
este punto, hayas llegado a tra-
vés de un Grado Medio o Bachi-
ller, deberás elegir entre las dos 
grandes áreas existentes en los 
establecimientos hosteleros, que-
dando así:  
 
- Grado Superior en Dirección 
de Cocina para todos aquellos 
que quieran tomar las riendas del 

servicio en cocina, organizar la 
producción o gestionar su pro-
pio equipo de cocineros.  
 
- Grado Superior en Dirección 
de Servicios de Restauración, 
para los que disfrutan del trato 
con el cliente y la gestión del pro-
pio restaurante, poniendo el 
acento en la creación de expe-
riencias memorables para el 
comensal.  
 
La especialización. 
Una vez adquirida la base, podrás 
acceder a los programas de espe-
cialización propios en Dirección 
y Gestión Hostelera, Sumillería 
o Innovación Gastronómica.  
 
Siempre que lo necesites. 
Y una vez dentro del mundo 
laboral, podremos seguir a tu lado 
con formaciones puntuales para 
adaptarte a los nuevos tiempos.  
 
Hay muchas opciones, ¿qué tie-
ne la ESHBI de especial? 
En primer lugar, es una escuela 
nacida de la demanda del propio 
sector, a través de la Asociación 

de Hostelería de Bizkaia y por lo 
tanto, en constante contacto y 
evolución a las demandas del mis-
mo. No podemos estar más 
actualizados.  

Además, durante los ciclos de 
Formación Profesional los alum-
nos tienen la oportunidad de 
poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos, en nuestro Res-
taurante, galardonado por la Guía 
Michelin con el distintivo Bib 
Gourmand. Nuestro estándar de 
calidad prepara a nuestros alum-
nos para trabajar, si así lo desean, 
en los mejores establecimientos 
hosteleros.  

Y por último, disponemos de 
nuestro propio departamento de 
I+D+i en food tech, el Basque 
Food Laboratory, que además de 
generar productos gastronómi-
cos innovadores, trasladan ese 
conocimiento exclusivo a nues-
tro alumnado, permitiéndoles 
estar a la vanguardia en el sector 
culinario y gastronómico.  

En definitiva, somos una escue-
la dispuesta a hacer de tus metas 
profesionales, una realidad. ¡Coci-
nemos el futuro!  

La ESHBI te enseña a cocinar  
y gestionar tu propio futuro
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