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La Escuela de Cocina Villa Retiro se dedica a      
proporcionar a sus estudiantes con una             
educación que combina el estudio académico   
riguroso y la emoción del descubrimiento, con el 
apoyo y la estimulación tanto intelectual como 
emocional del equipo de profesionales que      
conforman la escuela. Se busca desarrollar en   
cada miembro de la comunidad educativa la       
capacidad y la pasión para trabajar con prudencia, 
creatividad y efectividad en pro de la gastronomía 
y la restauración.   

La Escuela de Cocina Villa Retiro tiene como visión 
ser un referente de prestigio global en la            
formación culinaria.  

Para lograr nuestros objetivos académicos y    
operativos, creemos firmemente en los siguientes 
valores:  

 El éxito está determinado en gran medida por 
el esfuerzo y el trabajo duro. 

 Lo más importante son los estudiantes.           
Estamos aquí para ellos y todos nuestros        
esfuerzos han de proporcionarles la mejor    
educación posible. 

 El respeto mutuo y la libertad de expresión  
tanto para el profesorado y el personal es      
imprescindible para avanzar en las fronteras 
del conocimiento. 

 El comportamiento profesional y correcto en 
todo momento es un requisito indispensable 
para la creación de un ambiente de trabajo  
favorable y un entorno de aprendizaje óptimo. 

 Nuestros profesores son nuestro recurso más 
importante y por ello creemos firmemente en 
su desarrollo académico y profesional. 

El tipo de cultura educativa pretende tener un  
impacto directo en el desarrollo personal y       
profesional tanto del alumnado como del           
profesorado, por lo tanto todas nuestras acciones 
van guiadas a la consecución de estos objetivos.  

La planificación académica está diseñada con el 
objetivo de ayudar a cada estudiante a identificar 
y destacar sus fortalezas naturales y centrarse en 
las áreas de mejora a lo largo de su carrera, así 
como descubrir aquellas debilidades naturales y 
suplirlas con el conocimiento de uno mismo, el 
desarrollo de la intuición y la creatividad. Así pues, 
se pretende desarrollar al alumno en tres          
vertientes específicas:  

 Profesional. Se trata de desarrollar habilidades 
para que den la mejor versión en su profesión;  

 Personal/Social. Se trata de desarrollar sus     
habilidades y capacidades para controlar y  
ajustar su comportamiento según sea            
necesario;  

 Académico. Se trata desarrollar la capacidad del 
estudiante para fortalecer continuamente sus    
habilidades cognitivas a lo largo de su carrera al 
participar activamente en el aprendizaje       
permanente.  

Los estudiantes están obligados a reflexionar de 
manera crítica sobre la experiencia e integrar las 
habilidades, conocimientos y competencias    
desarrollados a lo largo de su aprendizaje para 
lograr un desempeño eficaz y eficiente.  

Nuestra escuela tiene como misión la de avanzar en el saber culinario 
para transmitirlo a sus estudiantes y prepararlos con las herramientas 
necesarias para influir en el mundo de la restauración del siglo 21. 

Fran López 
Chef Ejecutivo y Director General 
Escuela de Cocina Villa Retiro 



METODOLOGÍA 

El mundo de la restauración publica es muy      
competitivo y exigente pero la cocina como forma 
de expresión es un arte. Nos interesan las dos   
facetas de la misma actividad es por eso que   
combinaremos la faceta practica y la idealista   
para que el alumno pueda tener una  visión amplia 
y propia de su profesión.  

La Escuela de Cocina Villa Retiro utiliza el método 
inductivo en cuanto a la forma de razonamiento 
como principio de aprendizaje. Lo que se           
pretende es que el estudiantes asimile la mayoría 
de conceptos y procedimientos a través de la    
experiencia, e ir de lo general a lo  particular.  

Nos referimos a un método activo basado en la 
participación, en los hechos y posibilitando en gran 
medida la generalización y un razonamiento      
globalizado. 

El objetivo es responder a los intereses de los    
estudiantes y a sus experiencias. Centrarse en la 
motivación del momento e ir de lo conocido a lo 
desconocido. Se pretende propiciar una            
continua renovación para desarrollar la intuición. 

Abogamos por una modalidad presencial.        
Creemos que la práctica y la observación son    
factores determinantes para la mejora continua 
en este arte. 

EVALUACIÓN 

Al inicio de curso se procederá a realizar una    
evaluación inicial para establecer los objetivos de 
cada alumno. Para asegurar que los contenidos y 
las habilidades son asimilados por el alumnado, se 
establecerá una evaluación continua, que además 
servirá para ir modificando los objetivos estableci-
dos al inicio de curso. A modo de comprobar si se 
han alcanzado estos objetivos, se contará con una 
evaluación final. 

En toda evaluación se tendrán en cuenta aspectos 
personales y profesionales: 

Evaluación del cocinero: 

 Responsabilidad 

 Cumplimiento de tiempos pautados 
 Exactitud y calidad del trabajo 

 Productividad / Volumen de trabajo 

 Orden y claridad de trabajo 

 Cumplimiento de procedimientos existentes 
 Grado de conocimiento operativo / funcional 
 Grado de conocimiento técnico 

 

Evaluación de la persona: 

 Actitud hacia el superior 
 Actitud hacia los compañeros 

 Trabajo en equipo 

 Aceptación de críticas 
 Capacidad de dar sugerencias constructivas 
 Imagen personal 
 Puntualidad 

 

Habilidades: 

 Planificación y organización del trabajo 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Autoconfianza 

 Comunicación 

 Adaptabilidad 

 Capacidad de aprendizaje 

 Capacidad de manejar múltiples tareas 
 Capacidad de delegar 
 Autocontrol / Respuesta bajo presión 

 



 

Prestigio en tu formación culinaria con el que conseguirás un salto cualitativo 

 

Te convertirás en un experto en técnicas culinaria avanzadas 
 

Serás conocedor de cultura gastronómica nacional e internacional 
 

Conocerás propiedades gastronómicas y aplicaciones de gran variedad de productos 
 

Te podrás adaptar a gran variedad de modelos de negocios en restauración 

 

Contarás con un equipo de profesionales docentes 
 

Tendrás en tu mano equipos e instalaciones de última generación 

 

Desarrollaremos tus habilidades personales y profesionales 
 

Condiciones especiales de financiación para nuestros alumnos 





Al frente del equipo de la está el chef Fran López. 
Nacido en l’Aldea, Tarragona en 1983, éste joven 
cocinero lleva instaurada en su mapa genético la         
tradición hotelera ya que pertenece a la cuarta 
generación de restauradores. Criado entre      
fogones, Fran fue interesándose cada vez más por 
el mundo de la cocina, hasta que un día, con tan 
sólo 16 años, se va a Barcelona e inicia sus        
estudios como cocinero.  Tras dos años en una   
escuela de cocina decide continuar su trayectoria 
en Francia y se marcha a París para realizar un 
stage de tres meses bajo las órdenes de Alain   
Ducasse en el Plaza Athénée. Tan satisfactoria es 
la experiencia que completaría tres años bajo las 
órdenes del afamado cocinero. 
 

En marzo de 2006 Fran abre el Restaurante Villa 
Retiro. Pronto su cocina se da a conocer, tanto es 
así que en 2009 la prestigiosa Guía Michelin le 
galardona con una estrella. Se convierte así en el 
cuarto cocinero más joven del mundo en obtener 
una estrella con tan sólo 25 años. 
 

Su constante renovación en la cocina, y la         
garantía de éxito en el restaurante gastronómico, 
eventos y   servicio de catering, le impulsa a ser 
embajador de la cocina del Delta del Ebro y se 
embarca en la       apertura en Barcelona de Xerta 
Restaurant. Tal es la experiencia y buen hacer en 
la cocina que tras seis meses de vida el              
restaurante consigue la primera Estrella Michelin. 



Mariano Gonzalvo 

 Asesor Académico ECVR 

 Empresario y asesor culinario 

 15 años de docencia en cocina 

 16 años de experiencia en cocina 

Marc Puig 

 Coordinador del Máster ECVR 

 Jefe de Cocina, Restaurante Villa Retiro 

 4 años de docencia en cocina 

 7 años en cocina y 4 años en pastelería 

Laura Gabriel 
 Experta en Catering y Eventos 

 Responsable Catering y Eventos, Rest. Villa Retiro 

 4 años de docencia en cocina 

 12 años de experiencia en cocina 

Carlos Jardí 
 Responsable Dpto. Pastelería 

 Pastelero Jefe, Restaurante Villa Retiro 

 4 años de docencia en cocina 

 10 años de experiencia en cocina 

Laura García 

 Coordinadora de Formación Profesional en Cocina 

 Jefa de Partida, Restaurante Villa Retiro 

 3 años de docencia en cocina 

 8 años de experiencia en cocina 

Javier Campo 

 Experto Sumiller y Enólogo 

 Sumiller y Director de Sala, Restaurante Villa Retiro 

 8 años de docencia en sumillería 

 20 años de experiencia en hostelería 

 

Imma Estivil 
 Directora  Académica ECVR 

 Experta en Coaching y Orientación a Empresas 

 Responsable del Dpto. de Orientación y Formación 

 35 años de docencia 

 17 años de experiencia en formación a empresas 

Cristina Barea 

 Experta en Marketing y Comunicación 

 Responsable de Marketing, ECVR 

 4 años de docencia en turismo y hostelería 

 15 años de experiencia en hostelería y turismo 

Joan Ventura 

 Experto en Gestión Empresarial 
 Empresario y entrenador personal 
 6 años de docencia en liderazgo y gestión empresarial 
 15 años de experiencia como empresario 

Carlos Lamote de Grignon 

 Experto en Contabilidad y Finanzas 

 Asesor fiscal y contable 

 8 años de docencia en contabilidad y finanzas 

 24 años de asesor fiscal y contable a empresas 

Xavi Altadill 
 Experto en Recursos Humanos 

 Asesor laboral 
 12 años de docencia 

 24 años de asesor laboral 



DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 Formulario de inscripción con firma y fecha. 
 Fotocopia del DNI/Pasaporte. 
 Fotocopia de certificado de estudios. 
 Certificación o Vida Laboral. 
 Curriculum Vitae actualizado. 

 

SOLICITUD DE VISADO 

En la mayoría de países se tendrá que entregar 
una solicitud de visado al Consulado o Embajada 
Española más cercana, donde se le informará    
sobre su situación particular. 

La Escuela de Cocina Villa Retiro o representantes 
no tienen jurisdicción sobre las decisiones         
concernientes a la solicitud de visado. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

La Escuela de Cocina Villa Retiro vela por la         
seguridad de todas las personas de su comunidad 
educativa con lo que se utilizará la uniformidad 
necesaria para evitar cualquier accidente dentro y 
fuera de cocina.  

Con anterioridad al inicio de curso se contactará 
con cada uno de los estudiantes para solicitar la 
compra del material de cocina necesario a utilizar 
durante las clases de cocina, prestando especial 
atención al estuche de cuchillos. 

 

PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 

Tras la recepción de la documentación y la        
evaluación de la misma se procederá a dar        
respuesta a la solicitud según proceda. A partir de 
la aceptación, se guarda plaza durante una          
semana para formalizar el pago correspondiente a 
la reserva de matrícula. Una vez recibido el pago 
se enviará la carta de  admisión necesaria para el 
visado de estudiante, así como información com-
pleta sobre el inicio del curso.  

Las cancelaciones se aceptarán únicamente con 
dos meses de antelación previo al inicio del  curso 
en cuestión y se deberán realizar por correo     
certificado. Se aplicará una cantidad en concepto 
de gestión administrativa, excepto en la siguiente 
circunstancia: 
 

- El visado de estudiante sea rechazado por las 
autoridades españolas, tras aportación de         
documentación acreditativa. De este modo se   
reembolsará el total de la cantidad recibida en   
euros menos el cargo administrativo.  
 

En cualquier otra circunstancia la ECVR reservará 
la plaza para que el solicitante pueda ser  admitido 
en posteriores promociones.  

Una vez iniciado el curso, en caso de expulsión 
debido a incumplimiento de las Normas de        
Organización y Funcionamiento de la Escuela de 
Cocina Villa Retiro, no habrá reembolso posible de 
los importes académicos. 

 



Asociada al Restaurante Villa Retiro  
galardonado con Estrella Michelín 

 

C/ Molíns, 2, 43592 – Xerta,  
Tarragona (España) 

+34 977 473 810 

www.escuelavillaretiro.com 

info@escuelavillaretiro.com 

http://www.escuelavillaretiro.com

