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grado en turismo

Idiomas, prácticas, 

carácter internacional y 

formación humanística. 

Estas son las principales 

características del 

grado en Turismo de 

la UC3M para formar 

profesionales de un 

sector en auge

spaña es uno de los primeros destinos turísticos 
del mundo: el año pasado recibió 60 millones 
de turistas. Las previsiones señalan que los 

movimientos turísticos se convertirán en uno de los 
principales dinamizadores de la economía del planeta. 
La UC3M  ofrece, desde el curso 2008-2009, sus 
estudios de Turismo en el campus de Colmenarejo. 
El grado persigue formar directivos y profesionales 
capaces de gestionar empresas y organismos públicos 
y privados del sector. 

i-3 ha hablado con el vicedecano del grado, Francisco 
Hernández, y con dos estudiantes con experiencia 

internacional.
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Prácticas internacionales 
del grado en turismo

“En la República Dominicana 
las clases son prácticas 
y la gente participativa y 
abierta. Aprendo a sobrevivir 
solo, a hacer amistades, 
a convivir en un país con 
gente diferente, y tengo la 
oportunidad de ir a playas 
paradisíacas.

Es mi primera estancia 
internacional y me está 
aportando madurez, 
integridad, conocimientos 
y visión acerca de muchos 

ámbitos; de cara al futuro 
creo que me aportará 
liderazgo, oportunidades y 
ventajas.

Hoy todo relacionado con 
los hoteles pero hay muchos 
más campos en los que uno 
puede situarse y avanzar, 
como el modelo del "Camino 
de Santiago" o el turismo 
rural y deportivo, campos con 
gran potencial; es un sector 
vital en el que hacen falta 
profesionales cualificados”. 

GEORGI DIANOV GEORGIEV/ Grado en Turismo  en la UC3M

Edad: 23 años
Estudia: Grado en Turismo  
en la UC3M. Grado en 
Hostelería y Turismo 
en UNIBE (Punta Cana, 
República Dominicana)
Origen: Bulgaria
En su destino: de 
septiembre de 2013 hasta 
diciembre de 2014.
Vive en: Residencia de la 
universidad.

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Estudio_C/1371206623740/1371206607588/Grado_en_Turismo
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    MOTOR DE DESARROLLO

Francisco Hernández *

El Turismo es de uno de los 
principales motores de crecimiento 
y desarrollo mundial, una 
actividad generadora de divisas 
y vinculada al desarrollo, ya que 
es un producto delicado que para 
florecer necesita las condiciones 
ambientales propicias: estabilidad 
social y política, seguridad, higiene 

y salubridad, infraestructuras para 
la comunicación y el transporte. 
En España, ha sido uno de los 
pocos sectores que ha continuado 
creciendo en los momentos más 
agudos de la crisis.

La actividad turística se asienta 
sobre un derecho, el del 
descanso y disfrute del tiempo 
libre, vinculado a las vacaciones 
periódicas pagadas, como recoge 
Naciones Unidas. Y se orienta a 
la atención del turista, ‘aquella 
persona que viaja a un sitio distinto 
de su residencia habitual y ajeno 
a su entorno habitual, por un 
período mínimo de una noche y no 
superior a un año, y cuyo principal 

motivo de visita no sea ejercer una 
actividad remunerada’.

El grado está orientado a la 
gestión del ocio. Ser los perfectos 
anfitriones, al tiempo que se 
consigue un desarrollo económico 
sostenible, conlleva una formación 
completa en gestión empresarial, 
idiomas, capacidades creativas 
y espíritu crítico, que permitan 
tener iniciativa para una mejor 
adecuación a la demanda y una 
cualificación permanente de la 
oferta.

*Francisco Hernández  es 

vicedecano del Grado en 

Turismo

“Los dos veranos que estuve 
allí fueron durante el tiempo 
completo de mis vacaciones 
de verano. En 2011 estuve en la 
Riviera Maya, en el área de división 
de cuartos, e hice un ‘cross 
training’. Fue apasionante, cada 
día era una aventura. Estar de 
cara al cliente me hizo aprender 
muchísimo. 

En 2012 estuve en el 
departamento de Calidad y 
Recursos Humanos. Hice trabajo 
de oficina para conocer la parte 
administrativa. Día a día aprendía 
a desenvolverme en un ambiente 
nuevo, en el que todo es diferente 
a lo que se hace en la universidad, 

lo que aporta flexibilidad, 
proactividad y capacidad de 
observación. 

Desde el comienzo de mis 
estudios tenía claros mis 
objetivos: ser directora de 
hotel, y mis acciones han 
ido encaminadas hacia eso. 
La carrera ofrece una vista 
multidisciplinar del sector. Las 
prácticas me han aportado 
experiencia, conocimiento y la 
habilidad de enfocar el trabajo 
desde diferentes puntos de vista. 
Esto ha sido decisivo para el inicio 
de mi carrera profesional y para 
estar completamente convencida 
de que la hostelería es mi pasión”.

MARTA PADRÓN CEBALLOS/ Grado en Turismo  en la UC3M

Edad: 22 años
Estudia: 4º Grado en 
Turismo en la UC3M
Origen: España
Hizo prácticas en: México 
(junio-agosto 2001;  
junio-agosto 2012)
Residió en: apartamento 
para trabajadores 
del hotel.


