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RESUMEN 
La formación es uno de los factores clave del éxito para la industria turística. El papel de los recursos humanos 

es un pilar fundamental para lograr la competitividad y el éxito empresarial en el sector. La presente 

investigación  considera que, durante años, la formación turística en nuestro país ha sido calificada como 

“insuficiente” e “inadecuada”, rebajando su calidad, pese a los intentos de mejora de la oferta académica. Los 

nuevos sistemas de enseñanza superior representan una oportunidad para clarificar la estructura de la educación 

superior en turismo, fortalecer estas enseñanzas como factor estratégico para la economía española y ser 

competitivos con otras universidades. En este escenario de cambio, evaluamos los estudios iniciales de turismo 

en España hasta el título de Diplomado, el cual coexiste con los nuevos planes de Grado, Máster y Doctorado en 

Turismo. El objetivo principal del presente trabajo es analizar las expectativas y motivaciones de los alumnos de 

turismo de la Universidad de Alicante referente a la nueva visión académica y su inserción laboral en el sector. 

Por ello, se analizan las oportunidades de empleo turístico en la Comunidad Valenciana para los futuros 

profesionales, considerando la coyuntura actual.  

 
Palabras clave: Formación y educación del capital humano en Turismo, evolución de las enseñanzas turísticas, 

el EEES, oportunidades y expectativas de inserción laboral en el sector. 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Una de las cuestiones a tener en cuenta por parte del sector turístico es la formación de 

los recursos humanos en el sector. Hasta los últimos años no se ha valorado dicho recurso a la 

hora de plantear unos parámetros de calidad y de perfeccionamiento en la prestación del 

servicio. La formación se configura como uno de los factores clave del éxito para la industria 

turística a las puertas del siglo XXI, ya que permite hacer frente adecuadamente a las 

demandas de este sector y mejorar la competitividad en el amplio mercado turístico. Hemos 

de tener en cuenta que, durante años, la formación turística en nuestro país ha sido calificada 

de “insuficiente”, “obsoleta”, “incompleta” e “inadecuada” a la situación actual, pese a los 

intentos de mejora en la oferta académica, debido a la espontaneidad ajustada a la evolución 

del turismo (TORRES, 1993: 93-103). Asimismo, se ha señalado una falta de coordinación y 

conexión entre los distintos niveles y ciclos, que viene a rebajar, aún más, la calidad de la 

misma (LLORENS ET AL., 2000: 102). Dicho tema en materia turística ha sido llevado a 

cabo desde los últimos años, tanto por parte de empresas del sector, por los trabajadores, 

como por los distintos sectores académicos, convirtiéndose en un tema abordado 

recientemente. Unido a ello, la formación del capital humano se ha mejorado a la vez que 

realizaban su trabajo o sus prácticas en las empresas turísticas, quedándose España a la cola 

de la formación turística en el ámbito europeo (GARCÍA CABRERA y VALENCIA, 1998: 

94). La falta de profesionalidad y de formación de los recursos humanos ocasionó un 

descenso de la calidad en la prestación del servicio y por consiguiente una pérdida de imagen 

en el producto turístico (GARCÍA ARTILES ,1994: 22-23). Fue la actividad turística quien se 

hizo a cargo de la formación de sus profesionales sin esperar a que fuese el sistema 

universitario el que determinase un adecuado programa para ello (HUETE, 2008: 75). 

Mientras que los países de la Unión Europea regularon las enseñanzas turísticas desde los 

primeros momentos en los que empezó a desarrollarse el turismo como actividad económica, 

en España hubo que esperar a que el mercado impusiera su lógica y hubiera un 

convencimiento general de que había que cambiar el panorama educativo. Así nació en 1963 

la primera Escuela de Hostelería privada de Turismo en Madrid, en la cual se empezó a 

impartir una enseñanza más cercana a la Formación Profesional que a otros niveles, al margen 

de las universidades (MARISCAL GALEANO, 2003: 94). Sin embargo, los estudios de 

turismo en las universidades han presentado un fuerte abandono hasta tiempos muy recientes. 

Eran estudios propuestos como equivalentes a la universidad, pero sin el reconocimiento de 



ninguna universidad española (MAZÓN, 2001: 39). Según Tomás Mazón: “en un país con tan 

clara vocación turística como España, y tras casi cuarenta años de desarrollo acelerado del 

turismo, no es hasta el año 1996 cuando el turismo se incorpora, de pleno derecho, a la 

universidad española” (2001: 37-40). Hasta el momento, las preocupaciones de investigación 

en materia turística eran realizadas por tesis doctorales o tesinas de licenciaturas procedentes 

de otras disciplinas tales como economía, derecho, geografía, sociología, geografía, entre 

otras (MARISCAL GALEANO, 2003: 95). Era necesario centrar la atención en un proceso de 

integración vertical, creando la actualización y la adaptación a la realidad del sector (VERA 

REBOLLO, 1995: 16-17), y la implantación de una Licenciatura a la oferta académica para 

aclarar la estructura de la educación superior y fortalecer dichas enseñanzas (VERA 

REBOLLO e IVARS VAIDAL, 2001: 7), era importante para posibilitar cerrar un ciclo 

académico que permitiera la realización de terceros ciclos o doctorado (MAJÓ I 

FERNANDEZ, 2010: 145). La incorporación de la Diplomatura en Turismo no fue suficiente, 

debido a que la formación era baja y heterogénea, los directivos no obtenían una preparación 

eficaz, ni preparada para desarrollar las tareas competentes en su puesto de trabajo y el 

contenido de las demandas no se ajustaban al sector (LLORENS GUMBAU ET AL, 2000: 

111 y 124). Todas estas improvisaciones están siendo remodeladas gracias a la nueva 

organización de las enseñanzas universitarias nacida del Proceso de Bolonia. Los nuevos 

planes de grado y postgrado ofertados en el recién estrenado primer curso 2010-2011, son una 

oportunidad para adaptar la formación turística a la realidad del país, cumplir con las 

expectativas educativas universitarias de las instituciones públicas turísticas y de las empresas 

del sector para crear sinergias, mejorar el capital humano como recurso en la empresa y 

favorecer la investigación en el sector por alumnos procedentes de la oferta académica 

turística, aspectos de los que durante mucho tiempo atrás no se habían tenido en cuenta. Con 

este nuevo modelo, los estudios de Turismo en España obtendrán el máximo reconocimiento 

internacional, al tiempo que se cumplen las expectativas planteadas por el nuevo EEES 

(ANECA, 2004: 57). Considerando el turismo como uno de los sectores más importantes de la 

economía Española, este estudio pretende encontrar las respuestas sobre si los estudiantes que 

se profesionalizan en dicho sector, ven en la formación y la educación un elemento 

fundamental para el desarrollo de una calidad y profesionalidad laboral en el turismo. El 

objetivo principal de la presente investigación es descifrar las expectativas y motivaciones 

que muestran los estudiantes de la Diplomatura, del Grado y del Máster de Turismo de la 



Universidad de Alicante sobre la formación turística ofrecida como recursos humanos más 

competitivos en el sector. Teniendo en cuenta los intereses mostrados por los alumnos a la 

hora de incorporarse en el mercado laboral turístico, se analizará la situación actual de empleo 

en el sector turístico de la Comunidad Valenciana, descendiendo el análisis a nivel provincial 

y de este modo determinar las oportunidades que ofrece el sector para su futuro profesional. 

 

2. METODOLOGÍA 

A fin de conocer las expectativas y motivaciones en formación y empleo turístico de 

los alumnos, se ha llevado a cabo desde  noviembre hasta abril de 2011, la realización de una 

encuesta por parte del investigador sobre una muestra de unos 50 alumnos de 1º de Grado, 50 

de 2º y 3º de la Diplomatura y 50 de Máster de 1º y 2º curso, cuyos datos no representan el 

universo completo. Todos ellos son de Turismo de la Universidad de Alicante. La encuesta 

utilizada como instrumento principal de la investigación, se pasó a los alumnos durante sus 

horarios lectivos del curso 2010-2011. El hecho de recabar información de los propios 

estudiantes sitúa la cuestión en un entorno real, ya que son los principales usuarios del sistema 

educativo y conocen sus necesidades, causas, virtudes y defectos que afectan a sus intereses 

formativos y laborales. 

 

3. RESULTADOS 

Como se puede apreciar en la gráfica 1, por lo general,  más del 60% de los 

alumnos se encuentran moderadamente satisfechos con los conocimientos adquiridos en 

su período académico. Sin embargo, el 19,2% de 1º de Máster su opinión es indiferente.  

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 1 y 2 se pueden apreciar los principales motivos que contribuyeron a la 

elección de dichos estudios turísticos. En los cuatro casos, predomina con más del 35%, el 

gusto por la carrera desde siempre y el afán de profesionalidad en el sector. Además, en el 



caso de los alumnos de 1º y 2º de Máster, su elección fue por ser un postgrado interesante y 

por ofrecer una mayor oportunidad en el mercado laboral. 

Tabla 1: Motivos de elección de Grado y Diplomatura Grado Diplomatura 
Me gusta desde siempre y quiero profesionalizarme 36,5% 47,1% 
Tengo la posibilidad de viajar y conocer gente 38,7% 17,6% 
Tengo un negocio o negocios relacionados con el sector 3,2% 5,9% 
Me cambie de carrera y opté por turismo 6,5% 29,4% 
Considero que es una carrera fácil y me permite tener un título 16,1% 5,9% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Motivos de elección de Máster 1º Máster 2º Máster 
Me gusta desde siempre y quiero profesionalizarme 42,3% 39,1% 
Tengo la posibilidad de viajar y conocer gente 11,5% 4,3% 
Tengo un negocio o negocios relacionados con el sector 7,7% 4,3% 
Me permite percibir ayudas económicas (becas, etc.) 3,8% 4,3% 
Considero un postgrado interesante para los estudios que poseo 42,3% 21,7% 
Considero que es un máster fácil 3,8% 4,3% 
Me permite mayores oportunidades para encontrar trabajo 34,6% 47,6% 
Puedo optar a un mejor puesto de trabajo 23,1% 21,7% 
Me permite un ascenso de salario 3,8% 4,3% 
Aprovecho la situación de desempleo en el país 15,4% 21,7% 
Me permite ser diferente  11,5% 4,3% 
Satisfacción personal 19,2% 17,4% 

Fuente: Elaboración propia 

  Más del 60% de los alumnos afirman que la sociedad no valora los estudios 

relacionados con el turismo, tal y como se puede apreciar en el gráfico 4. El 50% de los 

matriculados en 1º de Máster opinan para ambas opciones. Según las respuestas recopiladas 

en la investigación, creen que la población considera los estudios turísticos como “fáciles”, 

poco importantes si se compara con otras carreras como medicina, ingeniería, derecho, entre 

otras, con pocas salidas, retraso en la incorporación universitaria y suele estar asociada al 

viajar y a tener un plan académico con sólo materias de idiomas. Además de considerarlos 

como poco útiles para el mundo laboral y con salarios mal remunerados. 



 
Fuente: Elaboración propia 

Un 88,2% matriculados en la Diplomatura muestran un alto interés en continuar sus 

estudios hacia el Máster de turismo tal y como se observa en la gráfica 3. Tan solo un 51,6%  

de 1º de Grado estarían interesados en continuar su formación. Un 42,3% de 1º de Máster y 

un 47,8% de 2º muestran interés en continuar sus estudios hacia un Doctorado.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Prácticamente más del 35% de los alumnos consideran que teniendo una buena 

formación optarán a mejores oportunidades de empleo en su futuro profesional, tal y como 

refleja el gráfico 4. Sin embargo, el 42,3% de los estudiantes de 1º de Máster tienden a una 

postura indiferente y el 11,8%  de 1º de Grado no están muy seguros de que así sea. 

 



Fuente: Elaboración propia 

El 35,5% de los alumnos de la Diplomatura prefieren en un futuro trabajar en 

marketing y el 29,4% en administración pública, frente al 17,6% que no lo sabe, como 

muestra la gráfica 5. El 45,2% matriculados en Grado prefieren trabajar en hoteles y  el 41,9% 

en aerolíneas, frente al 22,6% que no lo sabe, además de no querer trabajar en consultorías. 

Un 42,3 % de los estudiantes de 1º de Máster prefieren dedicarse en un futuro como 

administrativo, frente al 34,6% que prefiere en hoteles. El 39,9 de 2º curso les gustaría 

trabajar en la administración y en consultorías. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las áreas de la empresa donde les gustaría trabajar a más del 25,8% de los alumnos en 

su futuro profesional coinciden en relaciones públicas y más del 12% en producto. Destacar a 

los matriculados en 2º de Máster, ya que un 13% no tienen claro donde trabajar. 

 
Fuente: Elaboración propia 



Más del 25% de todos los alumnos quieren continuar perfeccionando su formación y 

experiencia académica en un futuro, y el 34% prefieren tener una titulación que les abra las 

puertas al mercado laboral, tal y como se puede ver en la tabla 4. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El salario esperado por mayoría es de entre 1.000€ y 1.500€ con más del 45% de todos 

los alumnos, como refleja el gráfico 6. El 15% perteneciente al Grado desconoce la cantidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta las expectativas de los estudiantes de turismo, es importante 

considerar la situación real en la que se encuentra el mercado laboral. Según el Observatorio 

Turístico de la Provincia de Alicante existen 429 establecimientos hoteleros en la provincia de 

Alicante, 3 menos que el año 2010. El grado de ocupación aumentó un 1,40% con respecto al 

2010, como muestra el gráfico 7. Sin embargo, descendió el porcentaje de empleados en un 

1,58%. Fueron  7.328 contratados en marzo de 2011, 118 menos que en el mismo período del 

año anterior (Marzo 2011: 4). 



 
Fuente: Datos utilizados del Observatorio Turístico de la Provincia de Castellón, extraídos del INE. 

La situación económica actual en el país está afectando gravemente al sector servicios, 

especialmente en la provincia de Alicante. El desempleo en el sector está aumentando en los 

municipios más turísticos de la provincia desde los últimos años, tal y como se puede apreciar 

en los gráficos 8  y 9. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos utilizados por el Servef y SISPE 

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos utilizados por el Servef y SISPE 



Si el panorama económico no mejora, la situación será preocupante. El sector servicios 

es la actividad económica más afectada de la provincia de Alicante, como refleja el gráfico 

10, con más de 100.000 personas en situación de desempleo.  

 
Fuente: Elaboración propia a través de datos utilizados por el Servef y SISPE 

 

4. CONCLUSIONES 

Como ya señalaban Vera e Ivars, podemos afirmar que ha mejorado en gran parte el 

panorama que tradicionalmente ha marcado la formación turística en España desde sus 

inicios, siendo más amplia y ofertando un modelo más integrado y adaptado a la realidad del 

sector (2001:11). La disciplina científica del turismo ha crecido a lo largo de los años 

llegando a asumir un papel realmente interdisciplinar en el mundo académico. Sus propias 

teorías y métodos serán tomadas por las mismas disciplinas, tales como la geografía, la 

sociología, la economía, entre otras, que con anterioridad contribuyeron a la creación de sus 

bases científicas. A medida que siga creciendo la importancia del turismo, crecerá la oferta 

académica. Muchas universidades ya cuentan con Grado de turismo, Doctorados en turismo, 

tesinas enfocadas a la temática turística, Cátedras de turismo y hospitalidad, entre otros. 

Conforme los distintos segmentos crezcan y el turismo se considere como fenómeno 

socioeconómico y no sólo como estudio económico, las instituciones intelectuales y las 

fundaciones verán la investigación turística como una oportunidad, lo que representará un 

cambio importante en relación con la situación actual, un cambio que afectará a las solicitudes 

para tesis doctorales y proyectos independientes de investigación (JAFARI, 2005: 46-52). El 

turismo es función directa de la formación y por ello si no existe, lógicamente no existirá 

desarrollo turístico adecuado, por lo que es necesario plantear una vigilancia en el diseño de 

los procesos formativos y especialmente en la eficacia del sistema educativo. El estudiante 

debe realizar un gran esfuerzo en demostrar su formación técnica y educación personal, para 



poder afirmar el cumplimiento satisfactorio de las expectativas a través de un trabajo bien 

realizado (Consideraciones Generales, 2004: 1). Partimos desde  los inicios de la formación 

turística, con el título de Diplomado en Turismo, el cual coexiste con los nuevos planes de 

Grado, aunque dicho título dejará paso a los nuevos grados en prácticamente todos los centros 

a partir del curso académico 2010-2011. La madurez adquirida por la enseñanza universitaria, 

catorce años después, permite afrontar esta nueva etapa formativa con personal docente 

universitario más cualificado y adaptado a las exigencias del sector, quienes son los 

responsables de preparar futuros profesionales capaces de cubrir las deficiencias o desajustes 

causados en el sector turístico. Sin embargo, en los resultados anteriormente obtenidos, 

muchos alumnos muestran una postura de satisfacción moderada sobre los conocimientos y 

formación académica añadida a su expediente. Con la nueva estructura de enseñanzas 

universitarias, se está consiguiendo que los estudios de turismo tengan la atención que durante 

tanto tiempo atrás se había reclamado. Aún así, es importante saber cuáles son los intereses de 

los propios estudiantes. Debemos recordar que la formación debe estar integrada con la 

realidad laboral para que los futuros profesionales den una respuesta coherente al sector (ROS 

y ARROYO, 2002: 1). Desde los últimos años, el capital humano se ha convertido en el 

mayor activo de la empresa, siendo costoso, pero al mismo tiempo se ha consolidado como el  

motor más eficaz (BAYÓN MARINÉ y GARCÍA ISA, 1992: 27). El capital humano en 

turismo está relacionado estrechamente con la calidad del producto y para conseguir la 

competitividad y diferenciación de la empresa en el sector es necesario que los trabajadores 

sean capaces de transmitir profesionalidad a sus clientes. De este modo se logra la posibilidad 

de satisfacer las expectativas, fidelización o recomendación positiva del destino o empresa 

turística (LILLO BAÑULS, 2009: 54). La calidad del turismo en la empresa depende en gran 

parte de la participación y buena formación de sus trabajadores. Si la empresa quiere logar la 

competitividad en el sector (LILLO BAÑULS, RAMÓN RODRÍGUEZ y SEVILLA 

JIMÉNEZ, 2007: 63-66)  deberá contratar personal cualificado y valorado, ofrecerle una 

buena retribución y con posesión de una titulación adecuada para el puesto (LILLO 

BAÑULS, 2009: 55-63) teniendo en cuenta no sólo el número de empleados contratados, sino 

la calidad de los mismos (SANTANA TURÉGANO, 2005: 80-81). Es evidente como la 

sociedad atribuye a los estudios de turismo un nivel inferior que el resto de carreras, tal y 

como expresaban los alumnos en los resultados analizados anteriormente. Según Santana, es 

evidente que para lograr ofrecer un turismo de calidad es necesario tener un capital humano 



bien formado y preparado (Gestión de Hoteles, 2008: 40), olvidando los antiguos prejuicios 

de empleos de baja calidad, mal remunerado, inestable y poco cualificado (2005: 80) y sin 

ningún tipo de profesionalidad ni preparación académica (MAZÓN, ALEDO y CARRERA, 

1994: 40-42). Para Rafel Mesa, miembro de Hosteltur, afirma que “las personas que prestan el 

servicio a nuestros huéspedes, como factor humano debería ser siempre el elemento 

prioritario” (Gestión por objetivos en Hoteles). Por ello, es importante apostar por unas pautas 

en formación adecuada, experiencia profesional y preparación que eviten errores y permitan 

ser más competitivos en otros mercados, siempre y cuando la sociedad considere la formación 

turística como un pilar fundamental para el país. No debemos olvidar que la actividad turística 

es uno de los principales pilares de desarrollo económico y por dicha razón no se debe 

menospreciar su oferta académica. La exigencia de calidad, la aparición de nuevos nichos de 

mercado y los cambios de comportamiento de la demanda más experimentada, fruto de la 

renovación del producto y de nuevos mercados, obligan a la creación de nuevos modelos de 

formación, más especializados y específicos, cuanto menos “fáciles”, reforzando el uso de 

nuevas tecnologías y herramientas de trabajo que precisan apostar por el I+D en materia de 

turismo y que permitan obtener datos más próximos a la realidad (IVARS BAIDAL y VERA 

REBOLLO, 2001: 26). Frente a este panorama, los alumnos se enfrentan a un mercado 

laboral más competitivo e inestable, por lo que deberán de ajustarse a las ofertas de las 

empresas turísticas. La situación económica que se presenta actualmente en el país no es muy 

favorable para los estudiantes que inician o continúan su formación en turismo a modo de 

optar a un mejor puesto. Como se muestra anteriormente, existe un alto nivel de desempleo en 

la provincia de Alicante, especialmente aquellos municipios turísticos donde la situación se ha 

agravado en mayor medida. Es importante tener en cuenta las decisiones laborales de los 

estudiantes frente a la situación actual del mercado laboral. Los alumnos de Grado y de la 

Diplomatura reflejan un mayor interés en trabajar en hoteles, sin embargo, es una actividad 

que muestra un acentuado crecimiento de desempleo. En el caso de los alumnos de Máster, 

por ser más experimentados prefieren trabajar en consultarías, campo que se está iniciando en 

el sector turístico y por ello no dispone de suficientes plazas vacantes. En este contexto de 

cambios los nuevos planes del Espacio Europeo de Educación Superior son ya una realidad y 

una oportunidad para los futuros profesionales que buscan un hueco laboral. En Julio de 2014 

accederán al mercado laboral los primeros graduados del EEES quienes mostrarán y 

desarrollarán la formación turística desde otra perspectiva convirtiéndose en competidores 



directos de aquellos profesionales que no cuenten con este título. Con la reforma de la 

enseñanza en los distintos niveles educativos, se pretende mejorar la formación turística en el 

país, ampliar la oferta laboral, conseguir la calidad del turismo y preparar a profesionales 

quienes demandan nuevas expectativas turísticas laborales, para de este modo impulsar 

actividades relacionadas con las nuevas TIC´s, consultorías, web 2.0, entre otros del sector, 

aplicadas al turismo, siempre y cuando se tenga la colaboración de toda la sociedad. Cabe 

destacar que es una oportunidad histórica la realización de dichos cambios para obtener un 

capital humano más formado y preparado en la educación turística en España (MARÍA 

MUNAR, A.: 1). Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en la formación 

turística, además de aclarar la situación actual en la que se encuentra el mercado laboral en la 

provincia de Alicante para sus futuros profesionales. Cabe esperar a los próximos años para 

evaluar los resultados obtenidos referentes a este nuevo plan de estudios y la adaptación de 

sus alumnos a los mismos, además de determinar si sus expectativas serán acordes con las 

necesidades del mercado laboral, el cual se encuentra actualmente en una situación alarmante 

para esta joven demanda en el sector turístico.  
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