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Visitas a empresas líderes
Ceuta, Chaouen, Granada y Madrid Son Las cuatro ciudades en Las que se han organizado
excursiones para que Los aLumnos deL Máster conocieran La reaüdad deL sector turístico
J u a n m i A r m u ñ a CEUTA

Las distintas visitas que han formado parte del extenso programa
del Máster en Dirección y Administración de Empresas Turísticas
han permitido a los alumnos conocer cómo trabajan prestigiosas
empresas líderes relacionadas con
sus intereses profesionales. Para
ello se han llevado a cabo tres viajes a distintas ciudades: Chaouen,
Granada y Madrid.
Los alumnos valoran estos viajes ya que en ellos se han acercado
a la realidad y les han permitido
aprender conocimientos que con
la teoría no se pueden trasmitir.
La alumna Ana Martín destacó
en una conversación con este medio que en estas visitas han podido
ver las gestiones que realizan estas
empresas, u n aprendizaje que más
tarde podrán aplicar a sus proyectos empresariales.
Por su parte, María Galván resaltó que en este Máster han conocido a profesores y profesionales
que ocupan cargos importantes en
el sector y que han acercado a los
alumnos a l a realidad práctica con
visitas a hoteles y otras grandes
empresas de Ceuta, Granada, M a drid y Marruecos.

El viaje a Madrid contó con un programa compuesto por numerosas visitas, entre ellas las de las sedes de Yahoo, Cadena Ser y Google.

Estos viajes incluso convencieron a algunos alumnos a realizar
sus prácticas en una de las empresas visitadas. Es el caso de Rosa
MaríaFernández. "Después de haber visitado el Parque de las Ciencias de Granada en varias ocasiones y finalmente en la visita con e l
grupo del Máster, tenía claro que
este era m i lugar elegido para las
prácticas", explico en una conversación con este medio.
E n definitiva, estas visitas han
aportado mucho a los alumnos ya
que han podido ver cómo se trabaj a en las grandes empresas.

El viaje a Granada fue muy interesante ya que los alumnos adquirieron nuevos conocimientos.

Imágenes de la visita a Marruecos.

