
10 C E U T A 
EL PUEBLO DE CEUTA • LUNES, 4 DE MARZO DE 2013 

• TURISMO 

El Máster ADE de 
Turismo sale adelante 
con el mínimo de 
inscritos por la crisis 
Comenzará tras las fiestas de Semana Santa y ha sido afectado 
por la situación económica: la Ciudad lo subvenciona con 
10.000 euros y los profesores, dispuestos a reducir su sueldo 

EL PUEBLO 

CEUTA.- La actual crisis e c o n ó m i c a que 
atravesamos y sufrimos a todos los nive
les afecta t a m b i é n al M á s t e r de Dirección 
y A d m i n i s t r a c i ó n de Empresas T u r í s t i c a s 

que, en su segunda edición va a salir ade
lante, pese a las dificultades e c o n ó m i c a s , 
gracias al coraje de los profesores que han 
apostado por el mismo y, a la vista de las 
circunstancias e c o n ó m i c a s , han decidido 
rebajarse el suelddo. 

• La Ciudad A u t ó n o m a de 
.Ceuta, tampoco ha t i r a 
do "cohetes" y en esta edi
ción ha subvencionado sólo 
con 10.000 euros el mismo, 
una ayuda exigua pero que, 
a la vista de las circunstan
cias "algo es algo", han debi
do pensar los responsables de 
este Máster cuyo precio es de 
casi 2.000 euros por alumno y 
que, en el mismo caso, cuesta 
en Granada, 5.000 euros. 

Hasta ú l t i m a hora, este 
M á s t e r ha estado pendiente 
de un hilo en cuanto a su via
bilidad por razones económi
cas, incluso se amplió el plazo 
de matrícula una semana más 
para dar opciones a quienes 
quisieran optar a realizarlo. 

Hasta tal punto se ha te
nido en cuenta la situación 
económica que, en un caso 
sin precedentes, (en la ante
rior edición no sucedió así), 
se ha fraccionado el pago del 
M á s t e r en tres plazos, para 
hacerlo más asequible: en el 
momento de la inscripción se 

L A S N O T A S 

• Facilidades. Los alumnos 

que se han inscrito en este 

Máster han contado con una 

serie de facilidades para el 

pago de la cuantía del mismo 

de casi 2.000 euros al aplazar-" 

se en tres periodos su abono. 

Gesto de los profesores. 
Los docentes, sensibilizados 

por'la situación económica, 

o se han reducido el sueldo 

o han renunciado a él para 

que salga adelante. 

abonan 300 euros en calidad 
de matricula, y con posterio
ridad 848,45 euros en otro 
plazo y 848 en un tercero. 

La matricula se materiali
za formalmente, una vez abo
nada en su totalidad, dándo
se de margen, hasta 21 días 
naturales desde el comienzo 
del Máster, es decir, que en 

este caso, se extiende hasta 
finales de abril. Sin embargo, 
para facilitar aún más la ac
cesibilidad del alumnado a 
este Máster, la universidad de 
Granada ha previsto la con
cesión de un préstamo espe
cífico para el mismo, a través 
de la entidad financiera de la 
Caja Rural, según gestiones 
realizadas en su momento por 
la Fundación General Univer
sidad de Granada-Empresa. 

Los alumnos que acceden 
a este Máster, aparte de pre
sentar la copia del resguardo 
de pago de los derechos, han 
de hacerlo también con el cu
rriculum vitae y copia del tí
tulo académico o expediente 
académico, aparte de identi
ficarse con el Documento Na
cional de Identidad, ya que 
tienen condición de posgrado. 

Con todas estas vicisitu
des y no pocos esfuerzos por 
salvar un Máster formativo y 
de prestigio, el profesorado 
también ha puesto su "grani
to de arena", rebajándose el 

sueldo en unos casos y renun
ciando, en otros, a percibir 
sus honorarios, con tal de que 
saliera adelante, pese a la cri
sis, en un gesto encomiable y 
que dice mucho de la solidari
dad de los docentes por man
tener un M á s t e r que presti
gia, no sólo a la Facultad de 
Educación y Humanidades de 
Ceuta, sino también a la pro
pia ciudad, en su condición de 
"campus" universitario de la 
Universidad de Granada. Así 
lo ha debido entender tam
bién el Gobierno de la Ciu
dad que, en un primer mo
mento, se lo pensó mucho a la 

Garantía de calidad de la 
Organización Mundial del 
Turismo para este Máster 

En España hay sólo un par de máster de este tipo. / FOTO ARCHIVO 

E.P./CEUTA.- En E s p a ñ a , tan 
sólo hay dos o tres Másters 
poseedores del sello de ca
lidad y uno de ellos es éste 
que se celebra en Ceuta e im
partido por la Universidad 
de Granada en cuanto a me
todología, temario y profeso
rado. El Máster de Dirección 
y Administración de Empre
sas T u r í s t i c a s , que cuenta, 
como decimos, con la garan
tía de calidad de la Organi
zación Mundial del Turismo, 
un organismo que prestigia 
con su sello la categoría de 
este Máster, al respaldar con 
su sello la importancia y ca
lidad de las disciplinas que 

se imparte en el mismo du
rante sus 540 horas de dura
ción, otorgando un total de 
60 créditos. No se olvide que, 
en el cuadro de profesores se 
encuentran profesionales del 
sector muy valorados por los 
alumnos y con gran experien
cia y prestigio profesionales. 

La titulación que se otor
ga es propia de la universi
dad de Granada y supone un 
reconocimiento a este Máster 
universitario por parte de un 
organismo de prestigio que 
evalúa su contenido y de
sarrollo. Ceuta, en este caso, 
cuenta con un posgrado de 
categoría 

hora de asignaR una cantidad 
concreta para esta iniciativa 
universitaria, aunque recono
ciendo que se quiere "vender" 
Ceuta como destino turístico, 
hubiera sido un contrasen
tido "dejar morir" este M á s 
ter por falta de subvención 
oficial a nivel institucional y 
continuar con la apuesta tu
rística como reclamo. 

Al final, serán 11 los alum
nos que seguirán este M á s 
ter, un número superior a las 
matriculaciones en Granada, 
donde la gran mayoría de ma
triculaciones son de alumnos 
extranjeros, atraídos por las 
excelencias de nuestro "car
tel" turístico, ya que bien es 
conocido que E s p a ñ a es la 
segunda potencial mundial 
en este sector, tras Francia. 

Este M á s t e r está promo
vido por la Escuela Interna
cional Posgrado a través de 
la F u n d a c i ó n General U n i 
versidad de Granada-Empre
sa y cuenta con un enorme 
prestigio en la ciudad de la 
Alhambra, dadas las gran-

La Ciudad 
Autónoma de Ceuta 
subvenciona con 
10.000 euros este 
Máster turístico 

des posibilidades de sali
das profesionales que permi
te, ya que en la actualidad 
el sector turístico es el úni
co que mantiene el empleo y 
el crecimiento económico y, 
en este á m b i t o se ha dicho 


