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UN VISTAZO AL TURISMO

Formar a profesionales 
del turismo en Galicia

 Cristóbal Ramírez

Tres ciudades gallegas se convierten 
desde hace años en el centro de for-
mación de los futuros profesionales 
del turismo, en un momento dulce 
en el que los números in crescendo 
permiten dibujar un escenario muy 
optimista para los próximos meses: 
A Coruña, Santiago y Ourense. Un 
sector que representa el 10,6 % del 
PIB gallego y genera el 11,2 % del 
empleo en la comunidad, como re-
cordaba en Santiago hace unos días 
la directora de Turismo de Galicia, 
Nava Castro, en la inauguración de 
un máster sobre Turismo Urbano.

La formación en A Coruña tie-
ne nombre: Escuela Universitaria 
de Turismo, con tres centenares 
de alumnos el año pasado (en el 
curso actual la matrícula aún está 
abierta, de manera que se ignora el 

número definitivo). En el 2012-13 
y siguiente, el 63 % de los alumnos 
que remataron sus estudios encon-
tró trabajo. Según datos internos, 
«tenemos calculada la media de 
los alumnos que están trabajando 
justo al acabar las prácticas en estos 
últimos años, que ronda un 25 %, si 
bien hay momentos intensos como 
el 2014, cuando encontraron trabajo 
tras las prácticas el 64 % de nuestros 
alumnos». 

En una encuesta con 7 como nota 
máxima y hecha a los propios estu-
diantes, algunos datos son relevan-
tes. Por ejemplo, la afirmación «O 
título contribuiu a mellorar a miña 
formación (profesional, académica 
ou investigadora)» consiguió 5,95 
puntos de media y «Considero que 
a formación que recibín no título é 
adecuada para desempeñar tarefas 
no ámbito profesional», un 5,80. En 

ambos casos, un notable muy alto.
Además, A Coruña cuenta con un 

máster en Planificación y Gestión de 
Destinos y Nuevos Productos Turís-
ticos, mientras Santiago ofrece otro, 
el mencionado en Turismo Urbano 
y Gestión de Empresas Turísticas.

Más al sur, en Ourense, figura en 
primera línea la Facultad de Empre-
sariales y Turismo. Elena Rivo, su 
decana, asegura que a sus puertas 
llegan «empresas relevantes para 
contratar a nuestros alumnos, y a 
veces nos pasó que no hay tantos 
como desean», y recalca el «interés 
creciente» por la formación en tu-
rismo; casi dos millares de alumnos 
pasaron por esas aulas. Y a ello hay 
que sumar el máster en Dirección y 
Planificación del Turismo Interior y 
de Salud, con título de la Universi-
dad de Vigo.

Del máster han salido nueve pro-

mociones (antes se ofrecía con otro 
nombre muy similar). Para su coor-
dinador, José Antonio Fraiz, «desde 
el inicio se ha buscado una forma-
ción para el alumno que le ofertase 
un amplio abanico de salidas profe-
sionales», que van desde la dirección 
de empresas y actividades turísticas 
hasta la investigación de mercados, 
pasando por el asesoramiento y la 
planificación.

En lo que se refiere a la inserción 

laboral, se dispone de datos de siete 
promociones, y respectivamente se 
cifran porcentualmente en 80, 71, 
57, 55, 66, 66 y 60. Según cifras faci-
litadas por el propio coordinador, la 
mitad encontró trabajo en hoteles, 
12 % en gestión y promoción en 
entidades (públicas o privadas), 5 % 
en establecimientos termales y 3 % 
emprendieron su propio proyecto. 
El restante 20 %, en sectores no afi-
nes al turismo.

 Elena Méndez

Un manual de oratoria en forma 
de cómic. Más fácil no nos lo pue-
de poner el exministro Manuel Pi-
mentel que se alía con el dibujante 
José Lázaro, para ofrecer una histo-
ria gráfica que recoge el método del 
americano Desmond Quinn, uno de 
los más eficaces sistemas para do-
minar el arte de hablar en público.

Una presentación muy original 
y  sencilla de asimilar  que no por 
ello deja de dar resultados a la hora  
de mejorar nuestras dotes de co-
municación, sin atragantarnos con 
grandes manuales teóricos. Una 
historia con cinco protagonistas, 
que con sus defectos y virtudes, se 
nos harán muy cercanos.

El libro, además de recoger los 
consejos de Quinn, también nos 
da a conocer la trayectoria vital que 
le llevó dedicarse a la docencia en 
este campo. Los cinco protagonis-
tas de la historia gráfica represen-
tan otras tantas  situaciones en las 
que la necesidad de dar un discur-
so claro es vital. Y nos alecciona so-
bre la forma de salir airosos en ca-
da circunstancia.

La lección fundamental es que 
todos podemos aprender a hablar 
bien en público. Como afirma Des-

mond Quinn, el buen orador no 
nace, sino que se hace. Cualquier 
persona con decisión, esfuerzo y 
práctica, puede convertirse en un 
eficaz orador,  lo que le aportará sa-
tisfacción personal, reconocimien-
to,  progresión profesional y tam-

bién una mejora económica.
La oratoria es un medio no un fin 

en sí mismo. Pero es evidente que 
algunas personas con grandes capa-
cidades no logran ascender en sus 
empresas porque no son capaces 
de exponer las ideas que atesoran. 

El libro recoge los  conceptos bá-
sicos que se manejan en el mun-
do de la comunicación: el emisor, 
la audiencia, el mensaje y el obje-
tivo. Y explica la forma en la que 
debemos estructurar nuestras in-
tervenciones. 

Cuando nos enfrentamos al reto 
de hablar en público es habitual 
sentir miedo escénico. Algunos su-
dan y a otros les duele el estómago. 
Pero con la preparación correcta se 
puede superar. Lo fundamental es 
entrenar y conservar la naturalidad 
de nuestro estilo propio.

El gran comunicador es el que 
transmite su mensaje de forma efi-
caz y combina sabiamente la razón 
y el corazón. Es capaz de dar datos  
a la audiencia, sin olvidarse de pro-
ducir emoción.

Hoy en día, es una habilidad fun-
damental para la venta, para una 
asamblea para exponer un proyec-
to a accionistas. En solo una hora 
de lectura didáctica  conseguiremos 
mejorar nuestro discurso.

Un cómic para hablar en público

NOVEDAD

Pimentel & Lázaro

Escuela de Oratoria

Edita: Empresa Activa 

165 páginas. 13 euros
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Pimentel & Lázaro

SUGERENCIAS

«Invertir en bolsa con sentido común»

José Antonio Madrigal

Edita: Anaya

224 pág. 14,90 euros

Este libro parte de una pregunta: ¿Puede 
un particular ganar en bolsa? ¿Qué ha 
de hacer? José Antonio Madrigal mues-
tra a las personas que quieran renta-
bilizar sus ahorros sin ocupar más de 
un hora al mes la manera de realizar la 
gestión de sus carteras. Profundiza en 
la necesidad de controlar los riesgos y 
también explica cómo y cuándo se de-
be entrar en un valor y cómo y cuándo 
ha llegado la hora de salir de él. 

José Antonio Madrigal también le 
hará descubrir las claves psicológicas 
que le ayudarán a controlar su mente, 
su ego y sus impulsos a la hora de in-
vertir en los mercados. 

José Antonio Madrigal

«Trading y bolsa»

Francisco Herrera

Edita: Pirámide

152 páginas. 14 euros

Francisco Herrera

Con tan solo veintiún años de edad, 
con formación, disciplina y constan-
cia, Francisco Herrera Fialli ha logra-
do entender los mercados financieros. 
Si él lo ha conseguido, ¿por qué no in-
tentarlo? Este libro está dirigido a todos 
los públicos, no requiere conocimien-
tos previos para su entendimiento, pero 
también puede ser muy útil para aque-
llas personas inmersas en el trading que 
buscan un método para reforzar conoci-
mientos. El autor plasma la esencia del 
trading y la bolsa, con cercanía y sin ese 
lenguaje técnico y complicado que ale-
ja a la gran mayoría de las personas in-
teresadas de la meta.
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