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1. Presentación

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha traído 
consigo la obligación de evaluar periódicamente nuestros títulos e instituciones universitarias, tomando como 
referencia unos estándares de calidad compartidos (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Euro-
pean Higher Education Area, ESG 2015) con el fin de buscar una mejora constante en la formación universitaria.

Estas evaluaciones son consideradas como un proceso de aprendizaje continuado y aseguramiento de la cali-
dad en la medida en que facilitan la revisión del funcionamiento y toma de decisiones, garantizando la calidad 
de los programas formativos y de las actuaciones llevadas a cabo por cada institución en relación con los tí-
tulos universitarios que imparte, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades cambiantes que demanda la 
sociedad. Existe una tendencia cada vez más extendida en el contexto de la Educación Superior encaminada 
a estructurar los planes de estudio universitarios en función de los resultados del aprendizaje en términos de 
los conocimientos, habilidades y competencias definidos en el perfil de egreso de los titulados y tituladas, tal y 
como recoge la norma universitaria vigente. Esta tendencia se percibe como una forma de garantizar y asegurar 
la conexión de una oferta formativa de calidad académica con unos resultados convincentes de empleabilidad 
a corto y medio plazo.

Para optimizar estos niveles de inserción y operativizar la definición de ese perfil de egreso esperado en los 
titulados juegan un papel esencial el sector empleador, en cuanto grupo de interés clave y agentes externos al 
sistema universitario. Esta perspectiva es esencial a la hora de identificar nuevas necesidades formativas que 
permitan llevar a cabo actualizaciones progresivas de las ofertas formativas, armonizadas con los avances dis-
ciplinares y la transferencia de aportes de la investigación contemporánea a la docencia.

Los procedimientos metodológicos de DEVA aplicados en la evaluación para la verificación, seguimiento y acre-
ditación de títulos y centros, permiten revisar la efectiva ejecución de las enseñanzas e informar a la sociedad 
sobre la calidad de estas, siendo los indicadores de empleabilidad elementos de obligada presencia en esta ren-
dición de cuentas. Sistematizar e integrar los resultados de estos ciclos de mejora y evaluación constituye uno 
de los requerimientos que la asociación europea de agencias de calidad universitaria (ENQA) viene haciendo 
en la acreditación de la propia DEVA, demandando estudios temáticos que permitan enriquecer el trabajo de la 
agencia desde la perspectiva de los diferentes grupos de interés, en este caso el sector empleador. La realización 
de estos estudios permite asimismo a DEVA contribuir al acercamiento del sistema universitario andaluz con su 
entorno social en un contexto de trabajo compartido para la mejora.

El presente estudio trata de aportar información relevante sobre las tendencias más significativas de la inser-
ción laboral de los titulados y las tituladas en Turismo en el Sistema Universitario Andaluz, tomando como refe-
rencia determinadas variables de oferta, demanda, matriculación, tasas de egreso y empleabilidad. 

Este estudio realizado por el Equipo Técnico de Análisis Estadístico de Datos del Área de Estudios y Prospectiva 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento, complementa el estudio sobre la percepción de los empleadores del 
sector desarrollado por un Grupo de Trabajo (ANEXO 1) integrado por representantes universitarios, empleado-
res del sector turístico y estudiantado a los que desde DEVA mostramos nuestro agradecimiento por el esfuerzo 
y dedicación en la elaboración de este documento de conclusiones, que esperamos pueda contribuir a la mejo-
ra de la oferta formativa del Grado de Turismo en Andalucía.

Sebastián Chávez de Diego
Director de la Dirección de Evaluación y Acreditación  
de la Agencia Andaluza del Conocimiento

José Gutiérrez Pérez
Responsable del Área de Acreditación Institucional  
y Coordinador del Grupo de Trabajo 
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2. Introducción

La Declaración de la Sorbona de 1998 abordaba la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
como clave para promocionar la movilidad de los ciudadanos, la capacidad de obtención de empleo y el desa-
rrollo general del continente, situando la empleabilidad de los titulados universitarios como uno de los pilares 
fundamentales del proceso de construcción del EEES.

El Informe “TENDENCIAS 2003: Progreso hacia el Espacio Europeo de Educación Superior”, elaborado por la 
Asociación Europea de Universidades (European University Association - EUA) con motivo de la Conferencia de 
Ministros celebrada en Berlín 2003 destaca que “el 91% de las autoridades de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) europeas considera que la empleabilidad de sus titulados es una cuestión importante o muy 
importante a la hora de diseñar o reestructurar sus planes de estudio”. Sin embargo, apunta que “sólo en el 
30% de las IES existe un seguimiento del empleado de sus titulados, el 40% realizan un seguimiento parcial y 
un 25% no realizan seguimiento en absoluto. Además, señala que el grado de implicación de las asociaciones 
profesionales y de empresarios en el diseño de planes de estudio sigue siendo bastante bajo y poco frecuente.

En la última década se constata una tendencia cada vez más orientada a estructurar los planes de estudio en 
función de los resultados del aprendizaje y de los conocimientos a adquirir, como una forma de asegurar la 
compatibilidad de estos dos objetivos de la enseñanza superior, la calidad académica y la empleabilidad a largo 
plazo. En consecuencia, la mejora de la calidad académica y el fomento de la empleabilidad sostenible deben 
ir de la mano si se desea que las instituciones de Educación Superior pongan en marcha las reformas del Plan 
Bolonia acordado por los ministros de educación de los países miembros de la Unión Europa. 

En este sentido, el sistema universitario español viene realizando un intenso proceso de reforma estructural y 
metodológica de su oferta formativa y de la organización de la misma, que permitan alinearlo con los modelos 
y estrategias del resto de países del entorno y adoptar los principios que constituían la esencia del EEES. El 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre estableció la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de 
España y el procedimiento de evaluación para su verificación, seguimiento y acreditación, permitiendo revisar 
la efectiva ejecución de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de estas, tomando las tasas de 
empleabilidad entre los indicadores esenciales de estos procesos. Con la actualización normativa, el nuevo Real 
Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias 
y del procedimiento de aseguramiento de su calidad se persiste y enfatiza esta idea: “pretende robustecer las ca-
pacidades de empleabilidad que confiere la formación recibida en diferentes títulos, a partir de las competen-
cias y conocimientos asumidos, así como mediante un amplio abanico de opciones académicas, con la voluntad 
de facilitar a las egresadas y egresados universitarios una inserción laboral digna y de calidad.” 

Los principios en los que se fundamenta el EEES implican promover una formación universitaria centrada en 
el estudiantado y en sus competencias, entendidas estas como el conjunto de conocimientos, capacidades y 
habilidades académicamente relevantes, que adquiere a lo largo de sus estudios universitarios y le permiten 
su inserción en el mundo laboral y, lógicamente, formar parte activa de la sociedad. De esta forma, progresiva-
mente en gran parte de Europa, la oferta académica universitaria ha ido convergiendo en torno a esa estructura 
organizativa cíclica que incide en la inserción profesional como un factor determinante de la excelencia univer-
sitaria y un indicador de resultados exitosos de las ofertas formativas de grado, máster y doctorado.
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Todo este interés por la inserción y ocupación profesional se ha venido incrementando fundamentalmente con 
la implementación y desarrollo progresivo de los planes de calidad de la enseñanza universitaria. Entre los 
subcriterios de la calidad incluidos en los modelos de evaluación al uso se suele hacer referencia expresa a los 
estudios de seguimiento de egresados y egresadas realizados por las titulaciones, los centros y las universida-
des en su conjunto, con objeto de disponer de datos fiables sobre la adecuación socio-laboral de la formación 
impartida. Sin embargo, se viene constando que institucionalmente y de forma generalizada no se realizaban 
dichos estudios con la extensión y profundidad que se requiere.

El conjunto de teorías y modelos explicativos del complejo fenómeno de la integración de jóvenes en el mer-
cado laboral pone de manifiesto, entre otras, tres conclusiones importantes (Pérez, 2018; García y Feliciano, 
2019; CES, 2020): 

a) que la inserción laboral es un fenómeno totalmente dependiente de los contextos (geográficos, socia-
les, de mercado, políticos, etc.) en que ha de llevarse a cabo dicha inserción; 

b) que la inserción ocupacional-laboral es dependiente igualmente de un conjunto de factores personales 
que el egresado y egresada puede en buena medida modular (formación adquirida, estrategias de búsque-
da de empleo a utilizar, tiempo a invertir en la búsqueda, expectativas profesionales y de salario, etc.); 

c) que en ese conjunto de factores personales la formación juega un papel destacado en todos los proce-
sos relacionados con el mercado de empleo: inserción, ajuste, movilidad, etc.

En el caso concreto de Turismo, esta titulación figuraba desde comienzos del año 2000 como una de las titula-
ciones universitarias más altamente demandadas y mantiene en el tiempo estas tasas de demanda, en corres-
pondencia a una sobreoferta de egresados y egresadas que el mercado de trabajo no es capaz de absorber con 
dinamismo en comparación con otros ámbitos de especialización universitaria.

Sorprende que siendo el turismo en España uno de los destinos turísticos predilectos y Andalucía uno de los 
sectores que mayor riqueza genera en nuestra economía y con las mayores tasas de empleo frente otros secto-
res, tenga sin embargo unos índices de ocupación de sus graduados tan bajos. Los pronósticos establecidos a 
partir del estudio de inserción laboral del Libro Blanco (ANECA, 2004) predecían de forma muy optimista unas 
perspectivas muy positivas para el sector, y mostraban datos referidos a los tres años o más años de finalizar 
estudios trabajaba un 89,17%, de los cuales el 34,58% lo hacía en actividades propias del sector.

Otros estudios sobre los valores alcanzados en la inserción de graduados y graduadas en Turismo tomando 
como referencia a nivel nacional la cohorte de egresados y egresadas de 2013-2014 (sobre un N=2600 egresados 
y egresadas) arrojan tasas de empleabilidad global del 65% y tan solo el 14% desarrolla una ocupación afín vin-
culada directamente al sector del turístico (BBVA, 2019, INE, 2019) situando la titulación entre las de menor em-
pleabilidad del catálogo de titulaciones universitarias y entre las últimas del ranking (AQU, 2020. CRUE, 2020). 
Estudios más recientes (AQU, diciembre 2020) arrojan tasas de inserción del 61%. Los estudios de Turismo en 
España gozan de una elevada demanda, altas tasas de abandono y una baja satisfacción del estudiantado en 
cuanto a la orientación del plan de estudios a la realidad empresarial y a la realización de las prácticas (Agen-
cias Calidad ACPUA/ACSUCYL/ACCUE/AQU/DEVA-AAC, 2020)1. El estudio específico de en el sector del turismo 
llevado a cabo por AQU (2020) muestra que: 6 de cada 10 empresas identifican la capacidad de los egresados y 
egresadas para trabajar en situaciones complejas, intensas e imprevistas, pese al margen de mejora existente,

1 Conclusiones del Webinar Retos en la Formación Universitaria según el colectivo empleador: el caso de los estudios de Turismo. 
http://deva.aac.es/?id=ciclo-seminarios

http://deva.aac.es/?id=ciclo-seminarios
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el colectivo empleador está satisfecho con las competencias de las personas tituladas en Turismo con valora-
ciones de 7 sobre 10, más de la mitad de las empresas encuestadas consideran que la formación en Turismo 
debería mejorar las competencias de solución de problemas y la toma de decisiones así como los idiomas; tam-
bién destacan el margen de mejora de la autonomía, formación práctica, creatividad y responsabilidad de los 
egresados y egresadas ; 7 de cada 10 empresas tienen dificultades para contratar personal especializado con un 
nivel de adecuación a la demanda del puesto de trabajo y por las demandas específicas que exige la jornada la-
boral en el ámbito del sector turístico; saber idiomas es el factor más valorado en los procesos de contratación.

Otro informe reciente realizado por el observatorio de perfiles profesionales de la UNIA (2022), muestra datos 
relativos a la situación laboral de las personas cinco años tras la graduación; y en concreto en el ámbito del tu-
rismo sólo el 9% de los egresados y egresadas está en desempleo, el 46% posee trabajo adecuado a sus estudios 
y un 36% se encuentra desempeñando otras funciones. En dicho estudio se presenta los tipos de ocupaciones 
desempeñadas por ámbito de conocimiento, reflejando si están en declive o en auge sobre el porcentaje de 
empleo encajado; como dato final se refleja que el 85,9% del ámbito del Turismo se encuentra dentro de las 
ocupaciones en auge. 

Lo que vienen a mostrar los datos de diferentes estudios, en términos generales, es la necesidad de abordar 
estudios más completos en el sector turístico que superen los potenciales sesgos que supone trabajar con datos 
derivados de fuentes que aportan informaciones limitadas. Con ello se destaca la necesidad de considerar el 
tema desde un mayor nivel de amplitud, dando opción a considerar estos otros los perfiles emergentes con los 
que en ocasiones son contratados los egresados y egresadas, que permitan identificar con mayor grado de pre-
cisión y desde diferentes frentes en qué medida esas tasas de ocupación van más allá de disponer de una simple 
afiliación en la seguridad social y ocupan un empleo propio de la cualificación para la que han sido formados. 

El estudio recientemente realizado en DEVA con los sectores profesionales del ámbito del Turismo2 (DEVA, 2022) 
insiste en esas consideraciones anteriores y analiza la percepción que tienen las empresas e instituciones em-
pleadoras sobre la cualificación y competencias de los egresados y egresadas a fin de iniciar procesos de ade-
cuación de los planes de formación de este sector a las demandas del mundo laboral y así contribuir a una 
mayor y mejor inserción laboral de estos egresados y egresadas. Dicho estudio se complementa con este otro 
que aquí se presenta, que trata de aportar información relevante sobre las tendencias más significativas de la 
inserción laboral de los titulados y tituladas en el Grado de Turismo del Sistema Universitario Andaluz, tomando 
como referencia variables de oferta, demanda, matriculación, tasas de egreso, tasa de empleabilidad, tasa de 
afiliación y tasa de adecuación de la ocupación al perfil de egreso.

2 Documento de Conclusiones sobre la situación de los títulos de Graduado o Graduada en Turismo en Andalucía. http://deva.aac.es/
jornadas/historico/ 

http://deva.aac.es/jornadas/historico/
http://deva.aac.es/jornadas/historico/
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3. Objetivo y alcance del estudio

El objetivo del estudio es analizar la inserción laboral de los egresados y egresadas universitarios del Grado de 
Turismo en las universidades andaluzas mediante la construcción de un indicador sintético de inserción laboral.

La información analizada procede del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) dependiente del 
Ministerio de Universidades donde, entre otras variables, se recoge información sobre la estructura, los proce-
sos y resultados de la enseñanza universitaria, la inserción laboral, etc.

En el capítulo cuarto se ofrece información sobre la oferta y la estructura del Grado de Turismo en las universi-
dades andaluzas mostrando una visión general de la organización de estas, de la oferta educativa que generan 
en Andalucía y de la demanda de plazas del estudiantado de nuevo ingreso.

El capítulo quinto está dedicado al estudiantado en relación a su evolución académica, ofreciendo información 
detallada del estudiantado matriculado, egresados y egresadas del Grado de Turismo. Asimismo, se ofrece in-
formación sobre los indicadores de rendimiento académico con el objetivo de realizar un seguimiento del estu-
diantado que, presentando datos relativos al rendimiento académico en relación a los créditos, a la renovación 
del estudiantado del Grado de Turismo, al abandono y cambio de estudios.

El último sexto se dedica al estudio de la inserción laboral del Grado de Turismo mediante el diseño de un in-
dicador sintético a partir de la información disponible que proporciona el cruce del estudiantado que recoge 
SIIU con la información suministrada por la Seguridad Social. La cohorte de estudio es la de los egresados y 
egresadas universitarios del Grado de Turismo en las universidades andaluzas en el curso 2013-2014 que están 
afiliados a la Seguridad Social y de alta laboral a fecha de 23 de marzo de 20183.

Finalmente, el capítulo séptimo recoge las conclusiones del análisis realizado en los apartados anteriores.

3 Egresadas y egresados universitarios afiliados a la Seguridad Social y de alta laboral a fecha 23 de marzo de cada año siguiente a la 
graduación. Para la cohorte de estudio, los años de observación de la afiliación son 2015, 2016, 2017 y 2018. La tasa de afiliación es 
más elevada cuanto mayor es la distancia entre el año de egreso y el año de afiliación.
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4. Estructura de la enseñanza universitaria del Grado de Turismo

La Comunidad Autónoma Andaluza cuenta con 9 centros en los que se imparte el Grado de Turismo. La Universi-
dad de Sevilla cuenta con dos centros, y el resto de universidades con uno, a excepción de la Universidad Pablo 
de Olavide donde no se cursan estos estudios.

Durante el curso académico 2019-2020 se ofertaron en total 1.189 plazas, siendo la demanda inferior concreta-
mente el número de solicitantes fue de 988, siendo por tanto la tasa de preferencia del 83,10%.

Oferta educativa universitaria del Grado de Turismo en Andalucía 
-- Número de plazas ofertadas y demandadas. Curso 2019-2020 --

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número

Por CCAA, Andalucía concentró el 19,48% de la oferta total de plazas del Grado de Turismo, ocupando el segun-
do lugar sólo por detrás de Cataluña (19,94%). En relación a la demanda ocupó el primer puesto con un porcen-
taje del 20,49%. Ambas cifras se situaron muy por encima del promedio nacional (6,67%).
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Porcentaje del número de plazas ofertadas del Grado de Turismo 
por Comunidades Autónomas sobre el total nacional Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Porcentaje del número de plazas demandadas del Grado de Turismo 
por Comunidades Autónomas sobre el total nacional Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 

Unidades: Porcentaje

Relativizando la oferta y la demanda por la población residente de cada CCAA, Andalucía se sitúa en sexta posición respecto de la oferta, y la quinta en relación a la de-
manda. Ambas cifras se sitúan por debajo del promedio nacional (7,14%).
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Porcentaje del número de plazas ofertadas relativizadas por la población residente del Grado  
de Turismo por Comunidades Autónomas sobre el total nacional Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] , 
Cifras de Población [Instituto Nacional de Estadística] 
Unidades: Porcentaje
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Porcentaje del número de plazas demandadas relativizadas por la población residente 
del Grado de Turismo por Comunidades Autónomas sobre el total nacional Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] ,  
Cifras de Población [Instituto Nacional de Estadística] 
Unidades: Porcentaje

Las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba y Huelva han mantenido en los años de análisis el mismo número 
de plazas ofertadas. Granada, Jaén y Sevilla descendieron su oferta a inicios de la serie, manteniéndola cons-
tante en los años posteriores. Málaga es la única universidad que ha aumentado su oferta de plazas del Grado de 
Turismo en el curso 2019-2020. Respecto de la demanda, a excepción de la Universidad de Málaga donde dicha 
cifra se ha visto aumentada notablemente en el último curso académico (2019-2020), en el resto de universida-
des el comportamiento ha sido contario, decreciendo el numero de preinscritos en primera opción año tras año.
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Oferta de plazas del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número
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Tasas de variación de las plazas ofertadas del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Evolución Curso 2014-2015 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Demanda de plazas del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Númeroe
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Tasas de variación de la demanda de plazas del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Evolución Curso 2014-2015 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

A excepción de las universidades de Granada y Málaga donde la demanda de plazas ha sido superior a la oferta, y de la Universidad de Huelva donde la oferta ha sido superior 
a la demanda de plazas, en el resto de universidades se observa que la evolución de la demanda ha ido disminuyendo año tras año. Ante esta situación, las universidades de 
Almería, Cádiz, y Córdoba han mantenido la oferta de plazas, en cambio Jaén y Sevilla la han reducido, aún así la demanda ha seguido siendo más baja. Por tanto, la tasa de 
preferencia también ha ido decreciendo.
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Demanda y  Oferta del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Demanda y  Oferta del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Demanda y  Oferta del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Demanda y  Oferta del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje

Como ya se ha mencionado en la página anterior, en líneas generales, el número de plazas que las universidades andaluzas han ofertado para el Grado de Turismo 
ha sido mayor que la demanda, y por tanto, mayor también que el número de matriculaciones de nuevo ingreso por prescripción, como así queda reflejado en las 
siguientes gráficas. De este modo, las tasas de ocupación no llegan en la mayoría de las universidades al cien por cien, situación que sólo alcanzan las universidades 
de Granada y Málaga.
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Oferta, Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción y Tasa de Ocupación  del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Oferta, Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción y Tasa de Ocupación  del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Oferta, Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción y Tasa de Ocupación  del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Oferta, Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción y Tasa de Ocupación  del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Tasa de preferencia del Grado de Turismo Andalucía y España 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

La tasa de preferencia para cursar estudios del Grado de Turismo es más alta en Andalucía que en España en la serie temporal analizada.
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Tasa de ocupación del Grado de Turismo Andalucía y España 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

A excepción del curso 2015-2016 donde la tasa de ocupación es más alta en España, para el resto de años analizados los valores se han mantenido similares en Andalucía 
que en el conjunto nacional.
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Tasa de adecuación del Grado de Turismo Andalucía y España 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

La tasa de adecuación para el Grado de Turismo en España es superior a la registrada en Andalucía, superando el 50%.
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Tasa de preferencia del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

En líneas generales, las tasas de preferencia para cursar estudios universitarios en el Grado de Turismo, ha ido 
decreciendo año tras año en las universidades andaluzas a excepción de las universidades de Granada y Málaga 
donde a pesar de algún año de descenso, se han mantenido la preferencia por encima del cien por cien. A nivel 
nacional, ha ocurrido lo mismo que a nivel andaluz, la preferencia por cursar estudios de turismo ha ido descen-
diendo pero a menor ritmo que ha sucedido en Andalucía.
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Tasa de ocupación del Grado deTurismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Al igual que ocurría con la tasa de preferencia, el porcentaje de estudiantado de nuevo ingreso que han optado 
por el Grado de Turismo respecto del número de plazas ofertadas ha ido decreciendo en los últimos años, tan 
sólo las universidades de Granada y Málaga concentran los porcentajes más elevados. Destacar las universi-
dades de Almería, Cádiz Huelva y Jaén con tasas del 60%, 50%, 47,69% y 54,55%. A nivel nacional también se 
aprecia el descenso para ocupar las plazas ofertadas en el Grado de Turismo.
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Tasa de adecuación del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

La tasa de adecuación relaciona las matrículas de nuevo ingreso que han elegido turismo como primera opción 
entre el número total de matrículas de nuevo ingreso. En general, los porcentajes se sitúan por encima del 60% 
en toda las universidades andaluzas (curso 2019-2020), Huelva y Jaén superan en porcentaje a la media nacio-
nal (74,06%) con valores respectivos del 87,10%, 83,33%.
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Indicadores de admisión del Grado de Turismo en universidades andaluzas. Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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Indicadores de ocupación y preferencia del Grado de Turismo en universidades andaluzas. Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Las Universidades de Granada y Málaga presentan los niveles más altos de preferencia y ocupación y se sitúan por encima de la media andaluza que se encuentra en el 
rango de ocupación del 75%-85% junto con la Universidad de Sevilla.

Las universidades de Huelva, Cádiz, Jaén, Almería y Córdoba muestran tasas de ocupación entre el 45%-65%, y tasas de preferencia entre el 20% de Cádiz y el 80% de Jaén.
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5. Procesos y resultados de la enseñanza universitaria del Grado de Turismo

Las matriculaciones del Grado de Turismo han ido decreciendo en los últimos años en todas las universidades andaluzas, situándose en el curso 2019-2020 un descenso 
del total de matrículas en Andalucía del 4,58%. En cuanto a los egresados y egresadas, en los años iniciales de la serie se observa un aumento, que años posteriores ha ido 
convergiendo hacía un descenso generalizado hasta registrar en el curso 2019-2020 un decrecimiento del 8,36%.

Matriculados del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2019-2020

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número
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Tasas de variación de los matriculados del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Evolución Curso 2014-2015 / Curso 2019-2020 

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Egresados del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Evolución Curso 2013-2014 / Curso 2018-2019

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número
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Tasas de variación de los egresados del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Evolución Curso 2014-2015 / Curso 2018-2019

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Por sexo, el porcentaje de mujeres matriculadas en el Grado de Turismo es superior al 60% en todas las univer-
sidades andaluzas durante el curso 2018-2019. En relación a las mujeres egresadas, el porcentaje se sitúa por 
encima del 58% en la Universidad de Almería, en el resto de universidades la cifra de egresadas supera el 70%.

Matriculadas del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Curso 2018-2019

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número
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Egresadas del Grado de Turismo en universidades andaluzas 
Curso 2018-2019

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número

La tasa de rendimiento analiza la facilidad o dificultad con la que los alumnos superan los créditos matricula-
dos. Las universidades de Córdoba, Granada, Jaén y Málaga superan a la media andaluza (71,60%), el resto se 
sitúan por debajo.
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Tasa de rendimiento del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución curso 2013-2014 / 2018-2019

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

La tasa de éxito es otro indicador de rendimiento académico que relaciona los créditos aprobados frente a los 
créditos que se presentan a examen durante un curso académico. Para los datos del último curso disponible 
el porcentaje de éxito ha sido inferior al de la media andaluza (84,10%) en las universidades de Almería, Cádiz, 
Huelva y Sevilla. Vuelven a destacar las universidades de Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.
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Tasa de éxito del Grado de Turismo en las universidades andaluzas 
Evolución curso 2013-2014 / 2018-2019

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Las universidades de Jaén y Cádiz soportan tasas de cambio y de abandono altas, en relación al resto de uni-
versidades. Por su parte, las universidades de Málaga y Córdoba, presentan elevadas tasas de abandono en 
el Grado de Turismo y muy bajas de cambio de estudio. Huelva y Sevilla muestran los valores más bajos para 
ambas tasas.
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Tasas de cambio y abandono del estudio el 1º año de estudiantes de nuevo ingreso 
en el Grado de Turismo en las universidades andaluzas.  

Curso 2016-2017

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Para analizar el grado en que el estudiantado del Grado de Turismo termina sus estudios en el tiempo estipula-
do, o bien con un año de margen se calculan las tasas de idoneidad y de graduación.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, las tasas de idoneidad más elevadas corresponden a la Universidad 
de Málaga (37,2%), a pesar de ello es una cifra baja ya que solo un 37% de los alumnos matriculados llevan a 
término sus estudios. En la Universidad de Huelva solo el 5% de los alumnos terminan sus estudios en el tiempo 
estipulado. Si se amplía un año el tiempo para finalizar los estudios, se observa como el porcentaje sube respec-
to a los calculados para la tasa de idoneidad. Málaga sigue siendo la universidad con la tasa de graduación más 
alta (48,50%), sin alcanzar al menos el 50%. En este caso, la Universidad de Huelva vuelve a estar situada en el 
último lugar aunque su tasa ha aumentado hasta llegar al 20,59%.
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Tasas de idoneidad y Graduación

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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6. La inserción laboral de los egresados y las egresadas del Grado de Turismo

De cara a la planificación de las políticas universitarias y de las líneas de actuación a seguir, las administraciones 
públicas y la comunidad educativa necesitan disponer de una información veraz y contrastada sobre el empleo, 
la empleabilidad y la inserción laboral de los titulados universitarios. A su vez, estudiantado debe disponer de 
datos contrastados sobre la empleabilidad de las titulaciones que deseen realizar para así poder contribuir de 
manera eficaz a tener un sistema universitario más eficiente y equilibrado, adaptando las preferencias de los 
universitarios y las necesidades del mercado de trabajo, y evitando el desequilibrio entre la oferta de titulacio-
nes y la oferta de empleo.

La empleabilidad es un factor que recae directamente en el seno de las universidades en la medida en que se en-
tiende como el conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades con las que la universidad debe dotar al 
estudiante para el desarrollo de la profesión que el título le habilite. Otra cuestión es, si esta potencial emplea-
bilidad se materializa en un empleo real efectivo en un plazo de tiempo determinado, esto es, en una inserción 
laboral con características adecuadas.

Por otra parte, la inserción laboral es un factor que la universidad no puede controlar, como son las fluctuacio-
nes de la economía, o la sobreoferta de egresados y egresadas en determinadas titulaciones que el mercado 
de trabajo no es capaz de absorber en un momento determinado. La finalidad de este capítulo es analizar si la 
universidad donde la persona ha estudiado tiene un impacto significativo sobre la probabilidad real de inser-
ción laboral.

Concretamente, se analiza la inserción laboral del estudiantado universitario que terminaron sus estudios de 
Grado en Turismo en las Universidades Andaluzas en el curso 2013-2014 desde el punto de vista de la transición 
de éstos al mercado de trabajo, medido en función de las afiliaciones a la Seguridad Social. La fuente de infor-
mación utilizada procede de SIIU dependiente del Ministerio de Universidades que ofrece información desagre-
gada por ámbitos de conocimiento y universidades sobre las condiciones y calidad de la inserción laboral de 
los universitarios.

Particularmente, SIIU aporta información sobre la tasa de afiliación, el porcentaje de autónomos, el tipo de 
trabajo y la jornada laboral del estudiantado universitario, así como el grupo de cotización al que pertenecen y 
la base de cotización que tienen.

De este conjunto de variables, se han seleccionado los siguientes indicadores: tasa de afiliación, grupo de coti-
zación y base media de cotización para construir un indicador sintético de inserción laboral.

Tasa de afiliación (%): Mide el porcentaje de egresados y egresadas universitarios que están en alta en la Seguri-
dad Social en la fecha fija 23 de marzo de los años naturales siguientes a la finalización de su titulación univer-
sitaria. Dado que la información está disponible para la cohorte de egresados y egresadas del curso 2013-2014, 
se facilita información de los años 2015 (un año después de haber finalizado los estudios), 2016, 2017 y 2018. De 
estos cuatro años de estudios se ha optado por tomar el último año, 2018, dado que cuanto más alejado del año 
de titulación mayor es la probabilidad de que el egresado y egresada forme parte del mercado laboral.
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Tasa de adecuación (% - grupo de cotización): Mide el porcentaje de egresadas y egresados universitarios afi-
liados a la seguridad social en grupos de cotización acordes con el nivel de formación superior (ingenieros e 
ingenieras, licenciados y licenciadas, alta dirección, diplomados, diplomadas, ingenieras e ingenieros técnicos).

Base media de cotización (euros): Mide la base media anual de cotización a la Seguridad Social de las egresadas 
y egresados que están afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena y contrato a tiempo completo.

A modo de resumen, se representa en los siguientes gráficos de dispersión una visión general de la relación 
entre las tasas de afiliación, adecuación y base media de cotización por ramas de conocimiento. Los extremos 
de las líneas azules y naranjas representan los valores máximos y mínimos que se alcanzan en cada uno de los 
indicadores, y se usan para indicar la variabilidad fuera de la caja. El lado más alto de la caja representa el per-
centil 75% y el más bajo el 25%, de tal manera que en la caja se concentra el 50% de las observaciones, la línea 
horizontal que divide la caja en dos partes es la mediana de la distribución.

Las tasas de afiliación más altas corresponden a las ramas de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y 
Ciencias, siendo la rama de Ingeniería la que menor dispersión presenta de las tres. En el extremo opuesto se 
sitúa la rama de Arte y Humanidades que, además, presenta una observación atípica. En cuanto a la tasa de 
adecuación se observa que en determinadas ramas de conocimiento no existe una correlación entre afiliación y 
grupo de cotización, es el caso de la Ciencias Económicas y Jurídicas, y la rama de Ciencias Sociales y Educación 
donde las egresadas y egresados universitarios afiliados a la seguridad social cotizan en grupos distintos del 
nivel de formación alcanzado. La brecha más acentuada se produce en Ciencias Económicas. La base media de 
cotización es prácticamente similar por ramas de conocimiento, los valores más elevados corresponden a las 
titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura.
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Base media de cotización en 2018 de los egresados en universidades andaluzas 
en el curso 2013-2014 por ramas de conocimiento

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número
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Tasas de afiliación y adecuación en 2018 de los egresados en universidadesd andaluzas 
en el curso 2013-2014 por ramas de conocimiento

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Para construir el indicador sintético de inserción laboral se ha tomado un total de 69 titulaciones impartidas en 
Andalucía con información disponible sobre las tasas de afiliación, adecuación y base media de cotización de 
las egresadas y egresados universitarios del curso 2013-2014. A continuación, se ha normalizado cada variable 
simple correspondiente a cada titulación por el cociente entre su valor y el valor máximo de entre el total de 
titulaciones, para posteriormente agregar estas tres variables normalizadas en una sola mediante la agregación 
por la media geométrica, resultando 69 indicadores de inserción laboral uno para cada titulación.

La siguiente gráfica muestra la posición relativa de cada titulación en función del valor de su indicador de inser-
ción con respecto a la media andaluza por ramas de conocimiento.

Las titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura presentan los valores más altos del indicador de inser-
ción. Podología y Farmacia se encuentra en las 2ª y 4ª posición, y Matemáticas en la 7ª, titulaciones estas que 
pertenecen a Ciencias de la Salud y Ciencias respectivamente. El grado de Turismo se sitúa en la penúltima 
posición del total de las 69 titulaciones analizadas.

Las ramas de Ciencias Sociales y Educación, Jurídicas y Económicas y Empresariales aglutinan la mayoría de sus titu-
laciones por debajo del valor medio de Andalucía. Mientras que, las titulaciones de la rama de Artes y Humanidades 
presentan un comportamiento dispar, situándose tanto por debajo como por encima de la media andaluza.
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Posición relativa del indicador de inserción laboral respecto 
del Sistema Universitario Andaluz por titulaciones y ramas de conocimiento

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Relación entre la inserción laboral y la base media de cotización

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Relación entre la inserción laboral y la tasa de afiliación

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Relación entre la tasa de afiliación y la tasa de adecuación

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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Relación entre la tasa de adecuación y la base media de cotización

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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En los gráficos representados anteriormente se analizan las posibles relaciones entre los valores del indicador 
de inserción de cada titulación, con las variables simples utilizadas en la construcción del mismo. Así, por ejem-
plo, la relación entre el indicador de inserción y la base media de cotización presentan una correlación (directa) 
positiva, cuanto mayor es la base media de cotización más alto es su indicador de inserción. En esta situación 
se encuentran la mayoría de las titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura, Matemáticas (Ciencias), 
Farmacia, Podología y Enfermería por la rama de Ciencias de la Salud, y Otras lenguas extranjeras, Lengua y 
Dialectos Españoles y Lenguas Clásicas pertenecientes a la rama de Arte y Humanidades. En el lado opuesto, se 
encuentran, a excepción de Educación primaria, el resto de titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Edu-
cación con las bases de cotizaciones más bajas, y por ende de sus indicadores de inserción.

La relación entre el indicador de inserción y la tasa de afiliación muestra que a mayores tasas de inserción 
laboral mayor es el indicador de inserción, situación en la que se encuentran las titulaciones de la rama de In-
geniería y Arquitectura. Por la rama de Ciencias destacan Matemáticas, Física, Bioquímica, Estadística, Geología 
y Química. En Ciencias de la Salud, las titulaciones que ofrecen tasas de afiliaciones altas acompañadas con 
niveles altos de inserción son Podología, Farmacia, Óptica y Optometría, Logopedia y Fisioterapia. En un nivel 
intermedio, esto es, tasas de afiliación entre el 50% y 80%, y unos valores del indicador de inserción por debajo 
del 70% destacan Educación primaria, Educación Social, Actividad Física y del Deporte en la rama de Ciencias 
Sociales y Educación; Administración y Empresas, Finanzas y Contabilidad y Economía en Ciencias Económicas 
y Empresariales, y la mayoría de titulaciones de Arte y Humanidades.

Relacionando la tasa de adecuación (porcentaje de egresados y egresadas universitarios afiliados a la Seguri-
dad Social en grupos de cotización correspondientes con el nivel de formación superior), con la tasa de afilia-
ción se observa como prácticamente los egresados y egresadas de las titulaciones de la rama de Ingeniería y 
Arquitectura, Ciencias de la Salud, Ciencias y Arte y Humanidades están cotizando de acuerdo a su nivel de for-
mación. En cambio, en las ramas de Ciencias Sociales y Empresariales, Ciencias Sociales y Educación, y Ciencias 
Jurídicas además de presentar los valores más bajos de afiliación, sus tasas de adecuación no se corresponden 
con el nivel de estudios superiores alcanzados. Esta situación se puede observar relacionando la tasa de ade-
cuación con la base media de cotización.
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Egresadas y Egresados curso 2013-2014 de Grado. Tasa de afiliación, 
Tasa de adecuación y base media de cotización a 23 de marzo de 2018

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Número y porcentaje
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En la tabla anterior aparecen ordenadas las titulaciones en función del indicador sintético de inserción laboral 
y por decila, grupos de diez. Se observa como la primera decila aglutina mayoritariamente titulaciones univer-
sitarias de la rama de Ingeniería y Arquitectura. En el segundo grupo aparecen titulaciones pertenecientes a la 
rama de Ciencias de la Salud como son Óptica y Optometría, Fisioterapia, Enfermería y Logopedia. La decila 
séptima concentra la mayor parte de titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Educación, entre las que se 
encuentra Turismo en la penúltima posición.

Analizando la inserción laboral por ramas de Conocimiento, Ingeniería y Arquitectura presenta el valor más alto 
0,83, seguido de Ciencias de la Salud con 0,78 y Ciencias con 0,71. En el otro extremo se encuentran las ramas 
de Artes y Humanidades 0,62, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas con 0,52, y en último lugar Ciencias Ju-
rídicas con 0,48.

Indicador de inserción laboral por Ramas de Conocimiento

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

En la siguiente gráfica se analiza la contribución que cada titulación de la rama de Ciencias Sociales y Educación 
aporta en el indicador global de dicha rama. En las primeras posiciones se encuentran las titulaciones de Edu-
cación Primaria (0,96), Actividad física y del deporte (0,88) y Educación Social con 0,86. La titulación de Turismo 
es la que menos aporta a la rama de Ciencias Sociales y Educación con un valor de 0,54.
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Indicador de inserción laboral por titulaciones en la Rama  
de Ciencias Sociales y Educación

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

Se analiza a continuación el nivel de inserción del Grado de Turismo en relación a la universidad donde se im-
parte la titulación, calculando para ello, el indicador de inserción por universidad. Para la Universidad de Huelva 
no se ha podido calcular el indicador de inserción puesto que no está disponible el valor del indicador de la base 
media de cotización.

Las universidades de Córdoba, Cádiz, Sevilla, Jaén y Granada se sitúan por encima de la media andaluza del 
Grado de Turismo (0,73), Córdoba está en primera posición con un valor de 0,82. En las últimas posiciones se 
encuentran las universidades de Almería y Málaga con valores respectivos de 0,57 y 0,55.
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Egresadas y Egresados en Turismo en el curso 2013-2014 de Grado. Tasa de afiliación, 
Tasa de adecuación y base media de cotización a 23 de marzo de 2018

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades]  
Unidades: Números y Porcentajes

Trasladando los valores del indicador de inserción laboral de cada universidad en base 100 respecto de la media andaluza, la siguiente gráfica ordena de menor a mayor 
los valores definitivos.
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Indicador de Inserción Laboral del Grado de Turismo en base 100 (respecto al Grado de Turismo del SUA)  por universidades andaluzas

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

En las universidades de Cádiz y Córdoba, los egresados y egresadas del Grado de Turismo son los que mayor índice de inserción y mejores remuneraciones presentan. 
Las universidades de Almería y Málaga aun teniendo los indicadores de inserción más bajos, la base de cotización es más alta que las universidades de Jaén y Granada 
con valores más elevados del indicador de inserción.
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Relación entre la inserción laboral y la base media de cotización

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje

La Universidad de Sevilla presenta el mayor número de egresadas y egresados afiliados a la Seguridad Social 
(153) del grado de Turismo, en comparación con Córdoba o Cádiz cuyos valores de la tasa de afiliación son lige-
ramente más altos que Sevilla pero en estas dos universidades la cifra de egresados y egresadas es en compara-
ción más pequeña (16 Córdoba, 46 Cádiz).

Las universidades de Málaga y Almería con 24 y 53 egresadas y egresados afiliados a la Seguridad Social respec-
tivamente, presentan las tasas de afiliación más bajas.
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Relación entre el número de egresados y la tasa de afiliación 
del Grado de Turismo por universidades

Fuente: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), [Ministerio de Universidades] 
Unidades: Porcentaje
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7. Resultados del estudio de inserción laboral del Grado de Turismo en Andalucía

• En líneas generales, y a excepción de las universidades de Granada y Málaga donde la demanda de plazas 
ha sido superior a la oferta académica, en el resto de universidades la situación ha sido la contraria, baja 
demanda de plazas que no llega a cubrir la oferta, provocando que la disminución de las plazas ofertadas 
anualmente.

• En el curso 2013-2014 la tasa de preferencia para el Grado de Turismo se situó en 1,2 estudiantes y estudian-
tes por plaza ofertada, desde ese año la preferencia ha ido disminuyendo hasta situarse por debajo de un 
estudiante por plaza ofertada, en concreto, 0,83, durante curso 2019-2020. Sin embargo, hay que destacar 
que a pesar de este descenso, Andalucía se encuentra por encima del conjunto nacional donde la tasa de 
preferencia en el último año fue de 0,80.

• La Tasa de Ocupación alcanzó en el curso 2013-2014 el valor de 98,46%, cifra que ha ido descendiendo con 
el transcurso del tiempo, tomando el valor de 78,81% para el curso 2019-2020. A nivel nacional, las cifras son 
aún peores aunque el descenso no ha sido tan acusado como a nivel andaluz.

• Por último, la tasa de adecuación andaluza del Grado de Turismo, en líneas generales se ha mantenido por 
debajo de la media nacional, aunque la diferencia ha sido mínima.

• El número de alumnos matriculados del Grado de Turismo en las universidades andaluzas ha descendido en 
los últimos años, situándose en -4,58% para el curso 2019-2020. Casi el 60% de estas matriculaciones han 
sido de mujeres.

• La Tasa de Rendimiento de las universidades de Córdoba, Granda, Jaén y Málaga se ha situado por encima 
de la media andaluza (71,60%). En cuanto a la Tasa de Éxito, son las universidades anteriormente mencio-
nadas las que, de nuevo, se sitúan por encima de la tasa de éxito de la media andaluza (84,10%).

• Los valores de la Tasa de Idoneidad son relativamente bajos, esto quiere decir, que son pocos los estudian-
tes y estudiantas de nuevo ingreso que finalizan sus estudios a término, así la Tasa más elevada correspon-
de a la Universidad de Málaga con el 37,2%, es decir, que tan solo 37 de cada 100 estudiantes y estudiantas 
terminan el Grado de Turismo en el tiempo estipulado o antes. En cambio, la Tasa de Graduación añade un 
año de margen a los estudios, de tal manera que el porcentaje sube en todas las universidades, destacando 
la Universidad de Almería (54,24%), aun así los valores son bajos.

• Las universidades de Jaén y Cádiz soportan tasas de cambio y de abandono altas, en relación al resto de 
universidades. Por su parte, las universidades de Málaga y Córdoba, presentan elevadas tasas de abandono 
en el Grado de Turismo y muy bajas de cambio de estudio. Huelva y Sevilla muestran los valores más bajos 
para ambas tasas.

• El Grado de Turismo con un índice de inserción laboral de 0,38 se sitúa en penúltimo lugar respecto del total 
de 69 titulaciones que han sido analizadas.

• Por ramas de conocimiento, Ciencia Sociales y de Educación, en la que se incluye el Grado de Turismo, se 
encuentra en el quinto lugar con un valor global de 0,54, por detrás de Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de 
la Salud, Ciencias y Artes y Humanidades.
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• Desgranando las titulaciones de la rama de ciencias sociales y educación que aportan más al indicador 
global de la rama, destaca Educación primaria (0,96), Educación Física y del Deporte (0,88), y en tercer lugar 
Educación Social (0,86). El Grado de Turismo se sitúa en último lugar con un valor de 0,54.

• Por universidades andaluzas, destaca la Universidad de Córdoba con un valor 0,82, Cádiz con 0,78, Sevilla 
con 0,76, y Jaén y Granada con 0,74, todas ellas por encima de la media andaluza del Grado de Turismo 
(0,73).

• Las retribuciones más elevadas corresponden a los egresados y egresadas de la Universidad de Cádiz, le 
sigue la Universidad de Córdoba pero con una diferencia de más de 4.500 euros. Los egresados y egresadas 
de las universidades de Jaén y Málaga son los peores remunerados, además los egresados y egresadas de 
la Universidad de Málaga presentan un indicador de inserción laboral de 0,55, muy por debajo de la media 
andaluza (0,73).

• En cuanto al número de egresados y egresadas que están dados de alta en la Seguridad Social, se observa 
que la cifra es baja en general en todas las universidades a excepción de Sevilla (153), situación que se ma-
nifiesta porque el Grado de Turismo se sitúa en el penúltimo lugar del total de titulaciones analizadas. De 
estas egresadas y egresados, los de la Universidad de Córdoba (16) son los que mayores tasas de afiliación 
presentan, Cádiz está en segundo lugar (46) y Sevilla (153), compartiendo ambas la segunda posición. Por 
tanto, aunque Córdoba obtenga el mejor indicador de inserción, el número de egresados y egresadas es 
relativamente bajo si se compara con Cádiz y Sevilla.
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8. Conclusiones Generales

1. Diferentes fuentes documentales muestran que los estudios en Turismo se sitúan por debajo de la media de 
otros estudios universitarios tanto en las tasas de preferencia, como en tasas de afiliación, con unos niveles 
de oferta por encima de la demanda actual. 

2. El observatorio de perfiles profesionales de la UNIA (2022) muestra datos relativos a la situación laboral de 
las personas cinco años tras la graduación, en concreto en el ámbito del turismo sólo el 9% de los egresados 
está en desempleo, el 46% posee trabajo adecuado a sus estudios y un 36% se encuentra desempeñando 
otras funciones.

3. Estos estudios constatan que un número considerable de egresados-as ocupan puestos de trabajo relacio-
nados con sus estudios, si bien resulta complicado hacer seguimiento de su repercusión real, ya que se en-
cuentran contratados en otras categorías profesionales y no contabilizan estrictamente como profesionales 
en turismo. Una catalogación más actualizada y una regulación más amplia de las categorías profesionales 
turísticas, debiera ser considerada y permitiría un mejor ajuste de estos indicadores de inserción laboral 
dentro del dinamismo actual del sector turístico.

4. El 85,9% de los ámbitos de inserción laboral del turismo se encuentran dentro de las ocupaciones consi-
deradas en auge en el mercado laboral. Este dinamismo será determinante a la hora de concretar factores 
condicionantes de los procesos de selección de personal cualificado y con formación universitaria por parte 
de empresas públicas y privadas.

5. Contar con profesionales cualificados en el ámbito de turismo hoy, requiere entre otras cosas, habilidades, 
conocimientos y competencias para afrontar y gestionar las crisis, tener la mentalidad innovadora, contar 
con las capacidades de gestión y análisis en base tecnológica y procurar que la producción de las activida-
des turísticas sea sostenible.

6. La creación de alianzas entre organizaciones, empresas e instituciones académicas es fundamental para 
fomentar la mejora de las habilidades metodológicas y técnicas de los empleados-as de la industria tu-
rística, aportando conocimiento innovador. Ello requiere flexibilizar el marco normativo para que las re-
laciones sean más dinámicas y fluidas, y un tipo de formación orientada a impulsar la empleabilidad y el 
emprendimiento.

7. Entre los cuatro grandes retos teórico-prácticos que deberían abordar los Títulos en Turismo con el fin de 
formar a los futuros recursos humanos de acuerdo con las exigencias actuales de la industria son: Innova-
ción, Digitalización, Emprendimiento y Sostenibilidad. 

8. Se demanda una mayor diferenciación de los estudios de grado en turismo de otros estudios del sector que 
limiten la temporalidad y contratación por debajo de la cualificación formativa. 
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9. La universidad no debe renunciar a ocupar su espacio en la formación de los profesionales en turismo justo 
en el nivel en que le corresponde también en otros niveles diferentes a los grados (másteres, doctorados 
y formación permanente) y las facultades andaluzas deben también contribuir a la impartición y asegura-
miento de la calidad de estos espacios formativos.

10. Armonizar las necesidades, demandas y percepciones de los empleadores y articularlas en estructuras for-
mativas universitarias requiere ente otras cosas atender: la necesidad de mejorar el nivel de idiomas; una 
mayor y mejor formación en nuevas tecnologías y en tecnologías de la información y la comunicación, la 
ciberseguridad, la formación con unas mejores habilidades en matemáticas y en estadística; la apuesta por 
el marketing digital, e-commerce, las redes sociales; la orientación al cliente (basada en herramientas digi-
tales), la gestión y atención al cliente y la función comercial; habilidades personales y sociales adecuadas, 
inteligencia emocional, de resolución de problemas, de trabajo en equipo, de soft skills, de capacidad de 
aprender, de empatía; conocimiento de técnicas específicas del sector o de algunos subsectores en los que 
la capacitación puede ser más débil o no estar actualizada, por ejemplo en temas de restauración, distri-
bución-intermediación,, gestión hotelera o sobre gestión de experiencias; formación en actitudes y los va-
lores ante el cliente, la actitud respecto al trabajo, la innovación, la reorganización de trabajos y tareas, la 
adaptabilidad,…; conocimientos y destrezas ligadas a cuestiones financieras, de gestión económica y legal, 
y de gestión organizativa tanto a nivel de destinos como de organizaciones empresariales; finalmente, se 
ha señalado la sostenibilidad, la accesibilidad, la inclusividad y el respeto y adaptación al medio ambiente 
como tema de referencia en el futuro del sector.
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10. Ficha técnica del estudio

FUENTES DE INFORMACIÓN: Base de Datos del SIIU, Instituto Nacional de Estadística.

ÁMBITO DEL ESTUDIO: Egresados y egresadas del Grado de Turismo en Andalucía.

MUESTRA:

Nº Universidades: 8 Universidades Públicas

Nº Centros Universitarios: 17 Centros/Facultades con Grado en Turismo. Todas las universidades públicas anda-
luzas excepto Universidad Pablo Olavide.

Total de egresados y egresadas: 360

METDOLOGÍA:

PERIODO DEL ESTUDIO: Cohorte de egresados y egresadas 2013-2014: Egresados y egresadas en Andalucía en el 
curso 2013-2014 (últimos datos disponibles) con situación de alta en la Seguridad Social a fecha de 23 de marzo 
de 2018. Se les hace un seguimiento durante los 4 años posteriores al egreso, correspondiendo las tasas más 
altas de afiliación al último año de observación.

CÁLCULO DE ÍNDICE INTEGRADO: Indicador Sintético de Inserción Laboral. Este indicador ha sido construido a 
partir de tres indicadores simples:

1.- Tasa de afiliación (porcentaje): Relación entre el número de egresadas y egresados universitarios del curso 
2013-2014 dados de alta en la Seguridad Social a 23 de marzo de 2018 y el número total de egresadas y egresa-
dos universitarios del curso 2013-2014.

2.- Tasa de adecuación (porcentaje): Porcentaje de egresadas y egresados universitarios afiliados a la Seguridad 
Social en grupos de cotización correspondientes con el nivel de formación superior (ingenieros, ingenieras, li-
cenciados, licenciadas, diplomados, diplomadas, ingenieras e ingenieros técnicos) a 23 de marzo de 2018, entre 
el número de egresados y egresadas del curso 2013-2014 afiliados a la Seguridad Social en cualquiera de sus 
grupos de cotización.

3.-Base media de cotización (euros): Media anual de la base de cotización a la Seguridad Social de las egresadas 
y egresados afiliados por cuenta ajena en contrato a tiempo completo.

ORGANIZACIÓN POR DECILA: Ranking a partir de los resultados de las universidades por decila, ordenados 
según su ámbito de conocimiento de referencia. El total de titulaciones andaluzas con datos disponibles para 
el cálculo del indicador ha sido de 69, las cuales han sido divididas en decilas en función de los valores del 
indicador.
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11. ANEXO I. Documento de Conclusiones del Grupo de Trabajo de Turismo en Andalucía

Resumen de resultados de la encuesta de percepción de las organizaciones turísticas y empleadores sobre las 
competencias de los universitarios y las universitarias recién titulados y tituladas en el Grado de Turismo de 
Andalucía4.

11.1. Introducción

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) conjuntamente 
con un grupo de expertas y expertos universitarios, estudiantado y profesionales del sector, han realizado un 
estudio pormenorizado de los diferentes Grados en Turismo existentes en la Comunidad Autónoma Andaluza 
con el objetivo de ver su estado y si fuera necesario abordar su transformación y adaptación a las nuevas nece-
sidades del sector turístico.

No podemos olvidar que la realidad de los estudios en Turismo ha evolucionado muy rápidamente, ya que 
menos de 60 años han pasado de no contemplarse en el sistema educativo español a ser considerados estudios 
universitarios de uno de los sectores más pujantes de nuestra economía.

De hecho, esta área de conocimiento hunde sus raíces en el Decreto de 7 de septiembre de 1963 del Ministerio de 
Información y Turismo, cuando la formación profesional turística y cualquier tipo de estudios relacionados con 
este ámbito adolecían de regulación legal. Existía un vacío legislativo que imposibilitaba la existencia de unos 
estudios destinados a organizar y regular la formación y capacitación de profesionales que tendrían los puestos 
de responsabilidad en las empresas del sector, por tanto, la formación tenía un carácter netamente autodidác-
tico y el aprendizaje tenía un único lugar de realización: la empresa turística. 

El Decreto de 7 de septiembre de 1963 reconocía a la Escuela Oficial de Turismo como “patrón y estímulo” de 
las escuelas privadas, no oficiales; y marcaba como “obligatorio el reconocimiento legal por el Ministerio de In-
formación y Turismo de aquellos centros de enseñanza turística no oficial cuyos alumnos aspiraban a revalidar 
sus estudios en la Escuela Oficial con el fin de otorgar mayor dignidad legal y prestigio a sus enseñanzas”. Con 
este Decreto aparecen los Técnico de Empresas Turísticas (TET). Tras diecisiete años de la creación del primer 
Título Superior en Turismo en España se promulgó una nueva resolución de ordenación de los estudios turís-
ticos especializados que condujeron a la creación del plan de estudios de Técnico en Empresas y Actividades 
Turísticas (TEAT).

Con la llegada de la democracia y con el desarrollo de las competencias autonómicas, junto con la descentrali-
zación educativa, se inicia la creación por todo el territorio nacional de las Escuelas oficiales. La primera en ser 
constituida fue la de Catalunya en 1989, con sede en Girona. La siguen Baleares (1990), con sede en Palma de 
Mallorca; Canarias (1990), con sede en Las Palmas de Gran Canaria; la Comunidad Valenciana (1994), con sede 
en Alicante; Castilla-León (1995), con sede en Ávila; y Andalucía (1996), con sede en Sevilla. Posteriormente, 
estas Escuelas se irán transformando en estudios universitarios a finales de la década de los noventa del siglo 
pasado, cuyas Directrices Generales Propias del Diplomado en Turismo vienen determinadas por el Real Decre-
to 604/1996 de 15 de abril.

4  Estudio realizado por el Grupo de Trabajo de Turismo en Andalucía entre septiembre de 2020 y septiembre 2021.
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El último referente antes de la creación de los actuales grados es la redacción en el año 2004 del Libro Blanco de 
Turismo donde se fijan las bases del Grado en Turismo, que se regula finalmente en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y por el Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se normalizan las condiciones para el acceso a las enseñan-
zas universitarias oficiales de Grado, que se aplican al Grado de Turismo y a los procedimientos de admisión a 
las universidades públicas españolas.

Tras la implantación de los títulos adaptados al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, que se definió en 
la declaración de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999), ha surgido la necesidad de hacer una evaluación de los 
Grados en Turismo existentes en las Universidades andaluzas para conocer la situación actual y para crear una 
propuesta que permita adaptar estos estudios a la nueva realidad del sector. 

11.2. Objetivo del estudio

En este contexto la DEVA, junto con un conjunto de actores ligados a las universidades andaluzas y al sector 
turístico, se plantea como objetivo conocer las percepciones que los empleadores de los/as egresados/as en 
turismo (básicamente empresas turísticas y administraciones públicas ligadas al sector) tienen sobre las ense-
ñanzas de turismo que se imparten en las universidades andaluzas, sobre las competencias que han adquirido 
sus estudiantes, sobre las que sería necesario que adquiriesen en el futuro y sobre el papel de las prácticas en 
empresas, entre otras cuestiones.

Para cubrir dicho objetivo se crea un grupo de trabajo con representantes de los sectores implicados (DEVA, uni-
versidades, empresas turísticas, administraciones públicas y estudiantes). Ese grupo de trabajo debía trabajar 
en la elaboración de un cuestionario que sería respondido por una muestra amplia de las empresas y adminis-
traciones que se dedican al sector turístico en Andalucía.

Sería deseable que el resultado final permitiese elaborar un Informe que sirva de referencia para la modifica-
ción de los grados en Turismo en Andalucía y su adaptación a la nueva realidad del sector en nuestra comunidad 
autónoma, como resultado de las reflexiones de los profesionales y de expertos, teniendo presente las necesi-
dades formativas en el sector para impulsar y modernizar los Grados en Turismo.

11.3. Metodología

El proceso metodológico utilizado para la realización de esta investigación parte de la necesidad detectada y de 
las labores del grupo de trabajo antes mencionado. Se ha trabajado con fuentes de información primaria y la 
técnica de obtención de información elegida fue la cumplimentación de un cuestionario por parte de responsa-
bles de los diferentes sectores (empresas hoteleras, agencias de viajes, guías turísticos, empresas de ocio tipo, 
etc.) implicados en el turismo de las diferentes provincias andaluzas. El cuestionario fue elaborado y consen-
suado entre los diferentes miembros del grupo de trabajo que representaban diferentes sensibilidades sobre 
el asunto a analizar. Para ello se realizaron varias reuniones de trabajo telemática coordinadas por la DEVA a lo 
largo del año 2021. De manera paralela se ha contado con el asesoramiento de expertos elegidos entre el tejido 
empresarial turístico andaluz, que en un proceso de reuniones sucesivas han aportado sus conocimientos.

El cuestionario constaba de 37 preguntas divididas en 6 bloques (información sobre las empresas, proceso de 
contratación de los egresados y egresadas, competencias actuales del Grado en Turismo, colaboración Univer-
sidad-Empresa, acogida y formación de los recién titulados y un análisis prospectivo sobre la titulación y sus 
competencias en el futuro).



70La inserción laboral de egresados y egresadas del Grado de Turismo en Andalucía

Su distribución se realizó mediante el envío de un correo electrónico con una carta de presentación y un enlace 
para realizar el cuestionario en línea. La invitación a participar en la encuesta se realizó por una doble vía. Por 
un lado, cada universidad ha contactado con las empresas turísticas que tenían en sus bases de datos (funda-
mentalmente ligadas a sus relaciones por las prácticas en empresa) y, por otro, las distintas asociaciones y con-
federaciones empresariales del turismo que han colaborado con el trabajo se las han enviado a sus asociados.

El trabajo de campo se ha realizado durante los meses de mayo, junio y julio de 2021. En total, se han conse-
guido un total de 292 cuestionarios válidos, que suponen, por la cantidad y la distribución de la muestra, un 
número suficientemente representativo de la población a la que se pretendía acceder.

Las técnicas utilizadas para el análisis de los resultados han sido la tabulación simple y la tabulación cruzada, 
que han proporcionado información en forma de frecuencias, valores absolutos y porcentajes. Por último, se 
han utilizado los programas SPSS y Excel como herramientas informáticas para tabular la información y analizar 
los resultados de la investigación.

11.4. Principales resultados de la encuesta a empleadores 

Recogemos a continuación un resumen con los principales resultados de la encuesta sobre la percepción que 
tienen las organizaciones turísticas de las competencias con las que cuentan los/las universitarios/as recién 
titulados/as en turismo de Andalucía.

El estudio se divide en seis bloques.

En un primer bloque se describen el perfil de las organizaciones del ámbito turístico que han participado en 
el estudio. La encuesta fue completada principalmente por el director general o el encargado de la gestión de 
RR.HH. Las organizaciones participantes en el estudio son mayoritariamente de carácter privado (76%) y más 
del 40% declara que realiza su actividad en un ámbito internacional, seguido del local (con un 28% de las orga-
nizaciones participantes).

Son organizaciones pertenecientes principalmente al ámbito hotelero y de alojamientos, seguidas por hoste-
lería, agencias de viajes y, en cuarto lugar, por la Administración Pública. Más del 60% cuenta con menos de 50 
trabajadores.

Al pedir que se valore el potencial innovador, el compromiso en I+D+I y el grado de tecnificación/digitalización 
de la organización se obtiene una valoración media/alta.
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En el segundo bloque se investiga el proceso de contratación de recién graduados/as en turismo. Se incluyen 
cuestiones relacionadas con el proceso de contratación de profesionales del turismo recién graduados/as (en-
tendiendo como tales las personas que obtuvieron el título universitario en los dos años anteriores a la contra-
tación y, por lo tanto, tienen escasa o nula experiencia profesional) o de profesionales del turismo con alguna 
experiencia (personas que se desconoce cuándo se titularon y que tienen alguna experiencia profesional previa 
a la contratación).

Contrataciones en los últimos 5 años

En este sentido, se obtiene que un 66% de las organizaciones participantes manifiesten haber realizado contra-
taciones en los últimos cinco años de recién graduados/as en turismo o con poca experiencia. Las organizacio-
nes que no lo hicieron (el 30%) argumentan razones relacionadas con la falta de vacantes o por exigir mucha 
experiencia laboral previa. Cuando se pregunta de qué campo educativo provienen mayoritariamente otros 
recién graduados/as contratados en la organización, la mayoría indica que lo hacen del área de “economía, 
empresa y marketing”.

De forma mayoritaria se ha contratado a recién graduados/as que realizaron sus prácticas en la organización. Este 
medio resulta ser la principal fuente de reclutamiento (para el 30%) o se ha utilizado en alguna ocasión (52%). Des-
taca el hecho de que la mayoría de las organizaciones ha acogido estudiantes en prácticas de otros países.

Al consultar sobre el grado de adecuación a las necesidades del puesto de trabajo de los recién graduados/as en 
turismo se obtiene una puntuación alta (más del 50% indicaron que es bastante adecuada).

También se consultó sobre los principales factores que se consideran a la hora de realizar una contratación o 
renovación de un contrato. Destaca con la mayor puntuación el dominio de idiomas, las competencias perso-
nales y las competencias sociales, mientras que los factores menos valorados son el prestigio de la universidad 
y la formación teórica.

Ocupación del encuestado Titularidad de las 
organizaciones participantes
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Factores considerados en la contratación o renovación de un contrato 
(8) Dominio de idiomas (14) Las competencias personales (13) Las competencias sociales  

(3) El prestigio de la universidad (9) La formación teórica

Normalmente no se ha tenido dificultad para contratar a graduados/as (68%). Quienes han encontrado alguna 
dificultad al hacerlo argumentan como motivos la falta de titulados/as con las competencias necesarias para el 
puesto o la ausencia de graduados/as especializados en un ámbito concreto.

El tercer bloque se centra en la descripción de las competencias transversales y específicas que deberían mejo-
rar los recién graduados/as en turismo (o con alguna experiencia) que se han incorporado a las organizaciones 
en los cinco últimos años.

El grado de satisfacción global con las competencias transversales y específicas de los/as universitarios/as an-
daluces recién titulados/as en turismo (o con alguna experiencia) ha sido bastante positiva (con un promedio 
de 6,3 en una escala de 0 a 10).

Entre las competencias transversales que debería mejorarse destacan idiomas, resolución de problemas y to-
mas de decisiones, capacidad de aprendizaje y autoaprendizaje, trabajo en equipo y capacidad para generar 
nuevas ideas y soluciones.
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Competencias transversales que deberían mejorarse 
(e) Idiomas (a) Resolución de problemas y tomas de decisiones 

(c) Capacidad de aprendizaje autoaprendizaje (h) Trabajo en equipo 
(b) Capacidad para generar nuevas ideas y soluciones

En lo que respecta a las competencias específicas, las principales carencias que han manifestado las organi-
zaciones participantes en el estudio han sido las relacionadas con la gestión de recursos financieros, la com-
prensión de un plan público y de las oportunidades que se derivan para el sector público, la comprensión del 
carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio, el reconocimiento de los principales 
agentes turísticos y la habilidad de comunicarse de forma oral y escrita en más de una lengua extranjera.

El cuarto bloque incluye cuestiones relacionadas con la colaboración entre las organizaciones y las universida-
des andaluzas.

En general se destaca la escasa colaboración existente, siendo únicamente en la oferta de prácticas a los estu-
diantes donde se produce de forma mayoritaria esta colaboración.

Cuando existe esta colaboración (básicamente en la gestión de prácticas), el grado de satisfacción es alto (con 
un promedio de 7,3 en una escala de 0 a 10). Entre los aspectos que deberían mejorarse destacan el conocimien-
to de las necesidades de las organizaciones para contribuir en la propuesta de candidatos (38%) o agilizar los 
trámites administrativos (20%). También hay un porcentaje elevado (22%) que indica estar satisfecho.

La mayoría de las organizaciones manifiesta que los estudiantes en prácticas han aportado nuevas competen-
cias, ideas o métodos a la actividad diaria en alguna ocasión (58%) o que siempre son fuentes de nuevas ideas 
y métodos innovadores (19%).

El quinto bloque describe el plan de acogida y formación de los nuevos profesionales del turismo en la organización.

La mayoría de organizaciones indica que cuenta con un plan de acogida y acomodo universitario para estu-
diantes de prácticas y seguimiento de la formación, aunque mayoritariamente no existe apoyo financiero para 
realizar una formación dirigida a los universitarios/as recién titulados/as (o con poca experiencia).
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Las principales acciones de acogida han sido, en este orden, la formación en el puesto de trabajo, cursos de 
formación realizados durante el horario laboral, cursos externos a la organización y cursos realizados fuera del 
horario laboral. Los principales motivos por los que se ha realizado esta formación son para facilitar la adap-
tación de los contratados a las características y la cultura de la organización (28%), mejorar los conocimientos 
específicos del sector (16%), cumplir con la formación obligatoria de los trabajadores (15%), mejorar las com-
petencias sociales (14%) y mejorar el nivel de idiomas (11%).

Finalmente, el bloque sexto intenta hacer una previsión sobre la evolución de la ocupación de los graduados/as 
en turismo y de las necesidades competenciales en los próximos diez años.

La mayoría piensa que la evolución de la ocupación cualificada de los Titulados/as en Turismo en los diez próxi-
mos años irá en aumento (44%) o se mantendrá estable (38%). Las organizaciones participantes en el estudio 
opinan que los principales motores de este aumento de la ocupación cualificada son los cambios tecnológicos 
u organizativos (29%), la mayor especialización (27%), los cambios en el perfil de la cualificación del profesio-
nal del turismo y el aumento de las demandas de ampliación de perfiles formativos (24%) y la rotación de las 
plantillas (16%).

Respecto a los conocimientos o competencias que tendrán más importancia en las ocupaciones cualificadas 
del sector turístico en los próximos diez años se menciona fundamentalmente las basadas en tecnologías de la 
comunicación y la información, idiomas y orientación al cliente.

En paralelo con esta evolución se mencionan como ocupaciones del sector turístico que adquirirán más impor-
tancia en los próximos diez años las que tienen que ver con la gestión de la información y la comunicación y el 
trato personalizado y adaptado a la situación de cada cliente. Mientras que las ocupaciones del sector turístico 
que tendrán menos importancia en los próximos diez años serán las que tengan que ver con tareas administra-
tivas y poco especializadas.
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12. ANEXO II. Instrumento de recogida de datos 

 

La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento
(DEVA) conjuntamente con un grupo de expertos universitarios, estudiantes y
profesionales del sector, han diseñado el presente cuestionario con el objetivo de
conocer la percepción de los responsables del sector turístico sobre la adecuación de
la formación universitaria del estudiantado recién titulado en Turismo. 

 

Esta información permitirá identificar los puntos fuertes y débiles de las
competencias de los titulados universitarios, adoptar medidas de mejora e informar a
la comunidad universitaria. El instrumento parte de un estudio similar llevado a cabo
por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU).

 

Para evitar posibles sesgos derivados de la situación actual de pandemia sanitaria, las
repuestas a este cuestionario deberían darse desde una perspectiva anterior a la
situación que actualmente vivimos. Con este fin, le pedimos su participación
respondiendo a las siguientes preguntas. El cuestionario tiene una duración estimada
inferior a 10 minutos. 

Muchas gracias por su colaboración.

 

 

 

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) (Reglamento (UE) 2016/679), se informa de que los datos resultantes de esta
encuesta son totalmente anónimos y que DEVA garantiza el adecuado tratamiento
agregado de las respuestas dadas. 
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Sección A: BLOQUE 1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
TURÍSTICA
Este bloque recoge información general y características de la organización.
A1. 1. ¿Qué cargo ocupa en su organización?

 

(1) Jefe/a o director/a de RRHH / Jefe/a de un departamento de RRHH.
(2) Director/a general / Director/a / Gerente.

Otro

Otro
 

A2. 2. Titularidad de su organización: 

 

(1) Pública.
(2) Privada.

Otro

Otro
 

A3. 3. Ámbito territorial de actividad de la organización:  

 

(1) Local.      
(2) Regional.
(3) Nacional.

(4) Internacional.

A4. 4. ¿En qué sector se incluye su organización turística? (En caso
necesario señale más de uno)

(1) Hostelería.
(2) Hotelería.

(3) Educación.
(4) Información y comunicaciones (TIC).

(5) Restauración.
(6) Consultoría.

(7) Movilidad turística y transporte.
(8) Alojamiento.

(9) Intermediación.
(10) Agencias de viaje.

(11) Empresas de distribución turística.
(12) Empresas de guías turísticos y difusión turística.

(13) Empresas tecnológicas relacionadas con el turismo.
(14) Experiencias turísticas relacionadas con la agricultura, viticultura, enoturismo, ganadería, silvicultura y pesca.

(15) Experiencias en turismo industrial y científico.
(16) Actividades administrativas y servicios auxiliares.

(17) Administración Pública.
(18) Actividades profesionales, científicas y técnicas.

(19) Actividades artísticas, recreativas, de ocio y entretenimiento.
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A5. 5. ¿Cuántas personas trabajan en su organización? (Incluya al
personal tanto a tiempo completo como a tiempo parcial) 
 

A6. 5.1. De estas personas, ¿cuál es el porcentaje aproximado de
trabajadores (tanto a tiempo completo como a tiempo parcial) que son
graduados en Turismo? 
 

A7. 6. ¿Valore el potencial innovador, compromiso en I+D+I y grado de
tecnificación/digitalización de su organización? 

 

(1) Alto.
(2) Medio.

(3) Bajo.

Sección B: BLOQUE 2. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE RECIEN
GRADUADOS/AS EN TURISMO

En este apartado le preguntamos sobre cuestiones relacionadas con el proceso de contratación de profesionales del
Turismo recién graduados/as (personas que obtuvieron el título universitario en los dos años anteriores a la contratación y,
por lo tanto, tienen escasa o nula experiencia profesional) o de profesionales del turismo con alguna experiencia (personas
que se desconoce cuándo se titularon y que tienen alguna experiencia profesional previa a la contratación).

B1. 7. En los cinco últimos años, ¿su organización ha contratado
a recién graduados/as en Turismo?

 

(1) No, no se ha contratado recién graduados/as en Turismo; principalmente se ha contratado personal con mucha experiencia previa (Pase a la Pregunta 7.1).

(2) Sí, se han realizado contrataciones de recién graduados/as en Turismo o con poca experiencia (Pase a la Pregunta 7.2).

(3) Sí, se han contratado universitarios  recién graduados/as de otras titulaciones (Pase a la Pregunta 7.3).

B2. 7.1. Si ha respondido que No ¿Cuáles cree que son las razones por las
que NO se ha contratado a recién titulados/as en Turismo (o con
escasa experiencia) en los tres últimos años? (Si lo considera
necesario, puede escoger más de una opción)

(1) Falta de vacantes.
(2) Solo se ha contratado a titulados con mucha experiencia laboral previa.

(3) La actividad de su organización no requiere contratar a trabajadores con este nivel de cualificación.
(4) Falta de especialización en un ámbito concreto.

(5) Falta de solicitantes con las competencias necesarias para el puesto de trabajo.
(6) No aceptan las condiciones laborales (movilidad laboral, jornada laboral, tipología de contrato, salario).

(7) No ha habido solicitudes.
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Otro

Otro
 

B3. 7.2. ¿Conoce cuál es el número aproximado de recién egresados
universitarios (o con escasa experiencia) que se han contratado en
los cinco últimos años en su organización?

 

(1) No.
(2) Sí.

Sí, el total de recién graduados/as en Turismo contratados ha sido:

Sí, el total de recién graduados/as en Turismo contratados ha sido:
 

B4. 7.3. ¿De qué campo educativo provienen mayoritariamente los otros
recién graduados/as contratados en su organización? (Escoja
solamente UNA opción entre los distintos grupos de titulaciones).

 

(1) Economía, empresa, marketing.
(2) Derecho.

(3) Informática y tratamiento de información.
(4) Humanidades (incluyendo filologías).

(5) Otras ciencias sociales (comunicación, psicología, educación, trabajo...).
(6) Ciencias de la salud.
(7) Ingenierías y diseño.

(8) Ciencias (matemáticas, biología, química, física...).

B5. 8, ¿Ha contratado en alguna ocasión a recién graduados/as en
Turismo que haya realizado prácticas en su organización?

 

(1) Sí, es mi principal fuente de reclutamiento.
(2) Sí, alguna vez.

(3) No, nunca

B6. 9. ¿Es frecuente que se renueven los contratos de graduados/as en
Turismo y que permanezcan como trabajadores de plantilla de su
organización?

 

(1) Muy frecuentemente.
(2) Casi siempre.

(3) A veces.
(4) Nunca.

B7. 10. ¿Su organización acoge estudiantado en prácticas de otros países? 

 

(1) Sí (Pase a responder 10.1 y 10.2).
(2) No (Pase a responder 11).

B8. 10.1. En caso afirmativo ¿Estos estudiantes han sido contratados por
su organización en alguna ocasión? 

 

(1) Sí.
(2) No.
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B9. 10.2. En caso afirmativo ¿Explique la razón de la contratación de
alumnos de otros países?
 

B10. 11. Indique el grado de adecuación a las necesidades del puesto de tra
bajo de los recién graduados/as en Turismo
(o con escasa experiencia) que se han contratado:

 

(1) Nada.
(2) Poco.

(3) Bastante.
(4) Mucho.
(5) NS/NC.

B11. 12. Valore en una escala de 1 (nada importante) a 10 (muy
importante) el grado de importancia que le concede a los siguientes
factores en el proceso de contratación y de renovación de contratos de
los universitarios recién graduados/as en Turismo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1)  Haber realizado
estancias

internacionales (por
estudios, idiomas...).

(2) Haber realizado
prácticas en otras

organizaciones
durante los estudios.

(3) El prestigio de la
universidad donde

han estudiado.

(4) El prestigio de la
empresa u

organización donde
ha realizado las

prácticas.

(5) Haber realizado
prácticas en esta

misma organización.

(6) El complemento
formativo de algún

tipo en la
especialidad

(máster, ciclo,
curso, carné).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(7) Experiencia
laboral previa en

esta misma
organización.

(8) Dominio de
idiomas.

(9) La formación
teórica.

(10) La formación
práctica.

(11) Tener
titulación específica

(formación
disciplinaria).

(12) Las
competencias

cognitivas
(resolución de

problemas,
pensamiento crítico,

creatividad...).

(13) Las
competencias

sociales (integración
en el grupo de

trabajo, inteligencia
emocional...).

(14) Las
competencias

personales
(responsabilidad,

iniciativa,
autonomía...).

(15) Disponibilidad
de movilidad

geográfica.

(16) Las
competencias
informáticas
(manejo de
programas

específicos,
capacidad de

gestionar y
organizar a través
del ordenador…).



81La inserción laboral de egresados y egresadas del Grado de Turismo en Andalucía

B12. 13. ¿Ha tenido dificultades para contratar a graduados/as en Turismo
adecuadamente formados para un determinado puesto de trabajo?

 

(1) Sí (Pasar a la Pregunta 13.1).
(2) No (Pasar a la Pregunta 14).

B13. 13.1. En el caso de que haya respondido que sí, indique los principales
motivos de dificultad de contratación (Si lo considera necesario,
puede escoger más de una opción)

(1) Falta de graduados/as especializados en un ámbito concreto.
(2) Falta de titulados con las competencias necesarias para el puesto de trabajo.

(3) Sin disponibilidad de movilidad geográfica.
(4) No aceptan la tipología de jornada laboral.

(5) No aceptan la tipología de contrato.
(6) No aceptan el salario.

(7) Recursos limitados para dar a conocer adecuadamente las ofertas de trabajo.
Otro

Otro
 

Sección C: BLOQUE 3. COMPETENCIAS

En este apartado le pedimos que indique las competencias transversales y específicas que deberían mejorar los recien
graduados/as en Turismo (o con alguna experiencia) que se han incorporado a su organización en los cinco últimos años.

C1. 14. Señale las competencias transversales que deberían mejorar en su
desempeño profesional los recién graduados/as en Turismo (o con
alguna experiencia) que recientemente ha contratado (seleccione un
mínimo de 1 y un máximo de 5 competencias): 

a. Resolución de problemas y toma de decisiones.

b. Capacidad para generar nuevas ideas y soluciones.

c. Capacidad de aprendizaje y autoaprendizaje.

d. Trabajo autónomo (determinación de las propias tareas, métodos y distribución del tiempo).

e. Idiomas.

f. Uso de las herramientas de informática más habituales.

g. Documentación y búsqueda de evidencia.

h. Trabajo en equipo.

i. Liderazgo.

j. Habilidades de negociación.
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k. Responsabilidad en el trabajo.

l. Prevención de riesgos, control de eventos adversos, amenazas sanitarias y contingencias que requieran 
asistencia sanitaria para garantizar la seguridad del paciente.

m. Manejo de metodologías emergentes,

C2. 15. Valore  en una escala de 1 (muy poco formados) a 5 (excelentemente
formados) la formación de los recien graduados/as en Turismo para el
desempeño profesional en relación a las siguientes competencias
específicas:

1 2 3 4 5

(1) Comprender los principios del turismo en todas sus
dimensiones (espacial, socio-jurídica, política, económica,

tecnológica...).

(2) Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de
la nueva sociedad del ocio.

(3) Conocer las principales estructuras político-administrativas
turísticas.

(4) Convertir un problema empírico en un objeto de investigación
y elaborar conclusiones.

(5) Tener una marcada orientación de servicio al cliente.

(6) Reconocer los principales agentes turísticos.

(7) Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su
explotación.

(8) Analizar, sintetizar y resumir críticamente la información
económico-patrimonial de las organizaciones turísticas.

(9) Gestionar los recursos financieros.

(10) Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales (técnicas
de comunicación y marketing).

(11) Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de
organizaciones turísticas.

(12) Comprender el marco legal que regula las actividades
turísticas.

(13) Comunicarse de forma oral y escrita en más de una lengua
extranjera.

(14) Identificar y gestionar espacios y destinos turísticos.

(15) Gestionar el territorio turístico de acuerdo con los principios
de sostenibilidad, ODS y sus impactos en todos los ámbitos.

(16) Conocer el procedimiento operativo de diferentes ámbitos
(alojamiento, restauración, intermediación, distribución,

conectividad, consultoría...).

(17) Analizar y utilizar las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en los distintos ámbitos del sector turístico.

(18) Comprender un plan público y las oportunidades que se
derivan para el sector privado.
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1 2 3 4 5

(19) Planificar y gestionar los recursos humanos de las
organizaciones turísticas.

(20) Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras
turísticas y sus sectores empresariales en el ámbito mundial.

(21) Conocer, los objetivos, la estrategia y los instrumentos
públicos de la planificación.

(22) Trabajar en medios socioculturales diferentes.

(23) Comprender las características de la gestión y difusión del
patrimonio cultural y su puesta en valor.

(24) Detectar necesidades de planificación técnica de
infraestructuras e instalaciones turísticas.

C3. 16. Puntúe del 1 (nada satisfecho) al 10 (muy satisfecho) su grado de
satisfacción global con las competencias transversales y específicas de
los universitarios andaluces recién titulados en turismo (o con alguna
experiencia):      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16

Sección D: BLOQUE 4. COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES

En este apartado le preguntamos sobre algunas cuestiones relacionadas con la colaboración de su organización con las
universidades andaluzas.

D1. 17. Valore la frecuencia con la que su organización colabora con las
universidades en las siguientes actividades:

1= Poco 2= Bastante 3= Mucho NS/NC

(1) Colaboración en el diseño de planes de estudios.

(2) Colaboración en la evaluación de los planes de estudios.

(3) Oferta de prácticas a los estudiantes de las universidades.

(4) Participación de los profesionales como tutores en el desarrollo de las
prácticas externas.

(5) Participación de los profesionales como docentes en algún tipo de
actividad en la Universidad (seminarios, talleres, jornadas, etc.).

(6) Participación en proyectos de investigación.

(7) Participación en formación en las universidades (como profesorado
asociado, en cursos o posgrados).
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D2. 18. En el caso de que haya colaborado con los servicios de prácticas de
las universidades, puntúe del 1 (nada satisfecho) al 10 (muy
satisfecho) su grado de satisfacción con el servicio que le han
proporcionado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NS/N

C

18

D3. 19. En el caso de que haya colaborado con los servicios de prácticas de
las universidades,

¿qué aspectos considera que deberían mejorar? (Puede escoger más
de una opción)

(1) Ninguno, estoy satisfecho.
(2) La agilidad de los trámites administrativos.

(3) El conocimiento de las necesidades de las organizaciones para contribuir en la propuesta de candidatos (trato personalizado).

(4) La promoción de los titulados.
Otro

Otro
 

D4. 20. ¿Considera que los recién graduados/as en Turismo aportan
nuevas competencias, ideas o métodos a la actividad diaria de la
organización que los contrata?

 

(1) Sí, son fuente de nuevas ideas y métodos innovadores.
(2) En alguna ocasión han aportado mejoras.

(3) No, nunca ha ocurrido.

Sección E: BLOQUE 5. ACOGIDA Y FORMACIÓN DE LOS NUEVOS
TITULADOS/AS
En este apartado le preguntamos sobre la acogida y formación de los nuevos profesionales del Turismo en su entidad,
organización o empresa.
E1. 21. ¿Su organización dispone de un plan de acogida y acomodo

universitario para estudiantes de prácticas y le hace seguimiento
periódico de la formación?

 

(1) Sí.
(2) No.

(3) NS/NC.

E2. 22. ¿Su organización financia algún tipo de formación dirigida a los
universitarios recién titulados (o con poca experiencia)?

 

(1) Sí.
(2) No.

(3) NS/NC.

E3. 22.1. En el caso de que haya respondido que sí, indique el tipo de
acciones de acogida y/o formación (Si lo considera necesario, puede
escoger más de una opción)

(1) Cursos de formación que se realizan solo o mayoritariamente durante el horario laboral.
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(2) Cursos de formación que se realizan solo o mayoritariamente fuera del horario laboral.
(3) Formación en el puesto de trabajo (por ejemplo, instrucción por parte de un supervisor o trabajador utilizando las herramientas normales del trabajo, rotación de puestos de trabajo,

apoyo de los compañeros...).

(4) Cursos de formación externos a la entidad, empresa u organización.
Otro

Otro
 

E4. 22.2. ¿Cuáles son las razones por las que realiza esta formación? (Si
lo considera necesario, puede escoger más de una opción)

(1) Formación inicial para facilitar la adaptación de los contratados a las características y la cultura de la organización.
(2) Mejorar los conocimientos específicos del sector.

(3) Mejorar los conocimientos teóricos y prácticos básicos relacionados con el sector (suplir deficiencias de la formación universitaria).

(4) Mejorar las competencias sociales (trabajo en equipo, comunicación...).
(5) Mejorar el nivel de idiomas.

(6) Cumplir con la formación obligatoria de los trabajadores (p. ej. formación en riesgos laborales, LOPD...).

Sección F: BLOQUE 6. PROSPECTIVA
En este apartado le preguntamos sobre su previsión en la evolución de la ocupación de los graduados/as en Turismo y las
necesidades competenciales en su sector en los próximos diez años.

F1. 23. ¿Cuál cree que será la evolución de la ocupación cualificada de los
titulados/as en Turismo en su organización en los diez próximos
años?

 

(1) Irá en aumento (Pasar a la Pregunta 23.1)
(2) Se mantendrá estable (Pasar a la Pregunta 24)

(3) Irá en descenso (Pasar a la Pregunta 24)
(4) NS/NC (Pasar a al Pregunta 24)

F2. 23.1. ¿Cuáles son las causas del aumento de la ocupación cualificada
en su organización? (Puede escoger más de una opción)

(1) Cambios tecnológicos u organizativos
(2) Expansión del centro/necesidad de una mayor especialización

(3) Rotación de las plantillas
(4) Cambios en el perfil de la cualificación del profesional del turismo y aumento de las demandas de ampliación perfiles formativos

Otro

Otro
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F3. 24. ¿Qué conocimiento o competencia considera que adquirirá
importancia en las ocupaciones cualificadas del sector turistico en los
próximos diez años?
 

F4. 25. ¿Qué ocupaciones del sector turístico considera que adquirirán
más y menos importancia en los próximos diez años?

Ocupaciones que adquirirán más importancia

Comentario
 

Ocupaciones que adquirirán menos importancia

Comentario
 

Sección G: OTROS DATOS DE INTERÉS
Conformidad para recibir información de los resultados de esta encuesta y participar en futuras consultas de acuerdo a la Ley
vigente de protección de datos.

G1. 26. ¿Estaría usted dispuesto a seguir colaborando con este estudio?

 

(1) Sí.
(2) No.

G2. 27. Si no tiene ningún inconveniente: 
(1) Nos podría facilitar su nombre y apellidos:

Comentario
 

(2) Nos podría facilitar su correo electrónico:

Comentario
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Muchas gracias!

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) (Reglamento (UE) 2016/679), se informa de que los datos personales que

puedan ser recogidos en este cuestionario serán incorporados y tratados en alguno de
los ficheros propiedad de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) y no

podrán ser cedidos según lo previsto en la Ley.

El órgano responsable de los datos es DEVA: Dirección de Evaluación y Acreditación
de la Agencia Andaluza del Conocimiento, C/Dña Berenguela s/n 3ª planta - Edificio

Vial Norte 14006 - Córdoba. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
cancelación dirigiéndose por escrito a la dirección mencionada, al siguiente correo

electrónico deva@juntadeandalucia.es.
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13. ANEXO III. Integrantes del Grupo de Trabajo

El grupo de trabajo para el Grado de Turismo estuvo conformado por las siguientes personas, que han partici-
pado con distinta intensidad en las distintas fases del trabajo

REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS:

Cristóbal Casanueva Rocha, Universidad de Sevilla, Decano de la Facultad de Turismo y Finanzas.

José Antonio López Sánchez, Universidad de Cádiz, Decano Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación. 

Lorenza López Moreno, Universidad de Granada, Coordinadora del Grado de Turismo de la Facultad de 
Económicas y Empresariales.

Antonio Guevara Plaza, Universidad de Málaga, Decano de la Facultad de Turismo, Presidente de la 
Conferencia Española de Decanas y Decanos de Turismo (CEDTUR).

María del Amor Jiménez, Universidad de Huelva, Presidenta de la Comisión de Calidad del Grado de Turismo 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo.

EMPLEADORES:

Sergio García Ferreira, AEDAV (Agencias de Viaje).

Sergio Garrido, APIT (Guías Turísticos).

Juan Antonio López García, Auren (Consultoría).

José Luque García, Fuerte Hoteles (Sector Hotelero).

Rafael Navascués Fernández-Victorio,  Guadaltel S.L (Sector TIC).

José Antonio Marín Moyano, Consejería de Turismo.

Mari Francis Peñarroya, Grupo Hoteles Peñarroya. 

EGRESADOS:

Carlos García Márquez, Universidad de Málaga.

María Rojas Pavón, Universidad de Sevilla.

COORDINACIÓN: 

José Gutiérrez Pérez, Responsable del Área de Acreditación Institucional de DEVA-AAC.

COLABORACIÓN TÉCNICA:

Dña. Silvia Sánchez González, Dpto. de Estudios y Prospectiva AAC.

Dña. Esther Cabrera Moreno, Dpto. de Estudios y Prospectiva AAC.

Dña. Margarita Jiménez Ruiz, Dpto. de Estudios y Prospectiva AAC.
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