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GRADO DE TURISMO 

Análisis cuantitativo y cualitativo detallado de la inserción laboral de los 
titulados en los últimos cursos académicos, considerando la información de 

la encuesta de egresados de la titulación 

En el curso 2017-2018 se realizaron un total de 65 encuestas frente a las 51 del 
curso 2018-2019 y las 50 del 2019-2020 

Se ha realizado un análisis de los egresados en el grado de Turismo en tres 
ámbitos:  académico, laboral y profesional. 

En el ámbito académico: 

Selección del Grado:  

• En el año 2017/2018, un 81,5% de los encuestados han elegido este grado como 
su primera opción, una cifra inferior a la media de la universidad que es de un 
87,6%.  

• En el año 2018/2019, los resultados empeoraron con un 72,5 % de estudiantes que 
eligieron este grado como primera opción, frente al 87% de la universidad.  

• En el año 2019/2020 el porcentaje de alumnos que ha escogido el grado como 
primera opción cayó a un 62% frente al 84,4% de la universidad. Los datos son 
inferiores en todos los años a los generales de la universidad, en el último año el 
porcentaje disminuye significativamente.  

Elección del Grado:  

En relación con la información académica de la titulación, las principales razones o 
motivos para elegir estos estudios académicos son  

• En el curso 2017/2018 por vocación un 44,6%, por la posibilidad de empleo un 
38,5% y por el expediente académico un 13,8%. Estas cifras contrastan con los 
resultados de la universidad donde los alumnos eligen sus estudios por vocación 
con un 72,1%, por posibilidad de empleo con un 16,4% y por expediente con un 
7,5%.  

• En el año 2018/2019, vocación tuvo un 52,9%, 23,11% por posibilidades de empleo 
y un 11,8% por expediente frente a un 74,2%, 12% y 7,3% de la universidad.   

• Por último, en el año 2019/20 las cifras son de 54% por vocación, 18% por 
expediente y 18% por empleo, frente al 77,3%, 8,9% y 9,3%.  

Estas cifras muestran que los alumnos de este grado lo seleccionan por su 
posibilidad de empleo frente a la vocación, datos que contrastan con el cómputo 
general de la universidad, donde los alumnos suelen priorizar su vocación a la 
salida profesional.  

Información sobre salidas profesionales:  
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• Los datos del año 2017/2018 muestran que los alumnos muestran que han obtenido 
información sobre salidas profesionales con un 61,5%, estos resultados son 
levemente inferiores a los de la universidad, 65,6%.  

• En el año 2018/2019 la cifra alcanza un 54,9% frente al 62,4% de la universidad. 

• Por último, en el año 2019/2020 la cifra asciende a 52% frente al 66,5% de la 
universidad. Los datos del grado han ido empeorando en estos tres últimos 
ejercicios. 

Utilidad de las prácticas:  

• En el año 2018/2019, los alumnos destacan la utilidad de las practicas con un 
73,8%, sensiblemente superiores a los datos de la universidad 68,6%.  

• En el año 2018/2019 los resultados muestran un 76,5% frente al 70% de la 
universidad.  

• En el año 2019/2020 los resultados muestran un 50% frente al 68% de la 
universidad. Este último año es muy inferior a los dos anteriores, lo que 
probablemente tenga relación con la situación de pandemia. 

Valoración Universidad de Córdoba:  

• En el año 2018/2019, con un 72,3% de las respuestas elegiría Córdoba para volver 
a cursar sus estudios frente al 81,2% de la universidad.  

• En el año 2018/2019 los resultados muestran un 60,8% frente al 80,2% de la 
universidad.  

• En el año 2019/2020 los resultados son de 56% frente al 79,8%. Los datos 
muestran que tanto la tendencia general de la universidad como la del grado ha ido 
disminuyendo. 

En el ámbito Laboral 

Información Laboral:  

• En relación con la información laboral, en el año 2017/2018, un 35,3% ha 
encontrado trabajo relacionado con los estudios frente al 42,1% de la universidad y 
un 44,6% sigue buscando empleo frente al 35,5% de la universidad. Hay un 12,3% 
del alumnado que está trabajando en otras actividades. 

• En el año 2018/2019, un 31,4% se encuentra trabajando de algo relacionado con 
los estudios, frente a un 35,7 de la universidad. Un 45,1% se encuentra en 
desempleo frente al 35,3% de la universidad. Hay un 11,8% del alumnado que está 
trabajando en otras actividades. 

• En el año 2019/2020 un 32% tiene un empleo frente al 45,2% de la universidad. Un 
22% y se encuentra desempleado frente al 13,3% frente al 22,6% de la universidad. 
Hay un 32% del alumnado que está trabajando en otras actividades. 

Es significativo el dato en el curso 2019/2020 en el que el mismo porcentaje 
encuentra empleo en actividades turísticas y en otras actividades. 

Continuación de estudios:  
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• En el curso 2017-2018 un 78,5% de los estudiantes del Grado de Turismo no van a 
continuar con sus estudios frente al 77% de la universidad.  

• En el año 2018/2019 la cifra es de 78,4% frente al 70% de la universidad.  

• En el año 2019/2020 la cifra es de 84% frente al 80,5% de la universidad.  

En términos generales los estudiantes de este grado presentan una negativa 
superior a continuar los estudios frente a los resultados de la universidad. 

Búsqueda de empleo (momento de la encuesta):  

• En el año 2017/2018 un 53,8% se encuentra actualmente buscando empleo frente 
al 45,4% de la universidad. 

• En el año 2018/2019 las cifras ascienden a 62,7% frente al 46,7%.  

• En el año 2019/2020 un 52% se encuentra buscando empleo frente al 38,1% de la 
universidad. 

Motivos de búsqueda (para aquellos que se encuentran trabajando):  

• En el año 2017/2018, un 83,3% lo hace para mejorar, frente al 52,2% de la 
universidad. 

• En el año 2018/2019, la cifra asciende a 44,4% frente al 45% de la universidad. El 
principal motivo con un 33,3 es por encontrar un trabajo relacionado con su 
titulación. 

• En el año 2019/2020 un 26,7% lo hace por mejorar frente al 64% de la universidad. 
El principal motivo con un 53,3 es por encontrar un trabajo relacionado con su 
titulación. 

Los resultados muestran que principalmente lo hacen por mejorar con unos 
resultados por encima de los de la universidad en todos los años, salvo en el curso 
2019-2020 en el que el principal motivo es encontrar un trabajo relacionado con su 
titulación. 

Comienzo de la búsqueda de empleo:  

• En el año 2017/2018, un 63,1% comenzó la búsqueda de empleo al terminar sus 
estudios frente al 46% de la universidad. 

• En el año 2018/2019, la cifra asciende a 64,7% frente al 52,9% de la universidad.  

• En el año 2019/202 un 60% frente al 50,9% de la universidad.  

En términos generales, la mayoría de los estudiantes de este grado comienzan a 
buscar empleo cuando terminan los estudios. 

En el ámbito profesional 

Tiempo para encontrar empleo:  

• En el año 2017/2018, el 46,6% encontró trabajo antes de los 6 meses, frente a un 
48,4% de la universidad. 
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• En el año 2018/2019 el 27,3% encontró trabajo antes de los 6 meses, frente a un 
49,4% de la universidad. 

• En el año 2019/2020 el 34,4% encontró trabajo antes de los 6 meses, frente a un 
53,9% de la universidad. 

Los datos son sensiblemente inferiores a los de la universidad. 

Finalización de estudios y empleo:  

• En el año 2017/2018, un 48,8% encontró empleo en menos de 6 meses, la 
universidad tardo un 48,6%.  

• En el año 2018/2019 un 41,9% frente al 49,4% de la universidad. 

• En el 2019/2020 un 50% de los encentrados frente al 53,9% de la universidad.  

Los resultados muestran la mayoría encuentra empleo en unos 6 meses y en 
términos generales son consistentes con la media de la universidad. 

Trabajo relacionado con los estudios:  

• En el año 2017/2018, de estos, un 77,8% indica que estaba relacionado con sus 
estudios frente al 83,4% de la universidad. 

• En el año 2018/2019 un 83,3% frente al 72,8% de la universidad.  

• En el año 2019/2020 la cifra cae al 28,6% frente al 58,9%.  

En esta evolución se puede apreciar claramente los efectos del COVID. 

Titulación requisito para el trabajo:  

• En el año 2017/2018, un 57,1% indica que la titulación era un requisito para 
acceder al trabajo frente al 77,8% de la universidad;  

• En el año 2018/2019 la cifra asciende a 68,2% frente al 75% de la universidad.  

• En el año 2019/2020 la cifra es de un 46,9% frente al 74,9%.  

Los resultados muestran que la titulación no es necesariamente necesaria para 
acceder al trabajo. 

Trabajo en la ciudad de origen: 

• En el año 2017/2018, un 42,9 encontró trabajo en su ciudad de origen y un 46,4% 
trabaja en otra ciudad española frente a un 56,2% y un 39,5% respectivamente en 
el caso de la universidad. 

• En el año 2018/2019 asciende a un 63,6% frente al 58,6% de la universidad.   

• En el año 2019/2020 la cifra asciende a un 42,9% frente al 56,2%. 

Empleo, sector:  

• En el año 2017/2018, un 75% trabaja en el sector privado por cuenta ajena, frente 
al 62,5% de la universidad. 
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• En el año 2018/2019 la cifra asciende a 77,3% frente al 63,2%.  

• En el año 2019/2020 la cifra es de un 90,6% frente al 62,3% de la universidad.  

Los resultados muestran que los estudiantes suelen encontrar trabajo en el sector 
privado con unos resultados muy por encima de los de la universidad en todos los 
años analizados. 

Tipo de contrato:  

• En el año 2017/2018, un 50% son indefinidos y 32,1% son temporales, frente a 
37,2% y 43,5% respectivamente. 

• En el año 2018/2019 la cifra asciende a 18,2% indefinidos y 44,5% temporales 
frente al 28,3% y al 48,9%.  

• En el año 2019/2020 la cifra es de 28,1% indefinidos frente al 59,4% temporales 
frente al 29,7% fijos y 55,4% temporales de la universidad.  

Los resultados de empleo son sensiblemente peores que los de la universidad, 
salvo en el año 2017-2018.  

Adecuación condiciones/formación:  

• En el año 2017/2018, un 60% considera que sus condiciones laborales se adecuan 
a su formación frente al 57% de la universidad. 

• En el año 2018/2019 la cifra asciende a 45,5% consideran que su formación se 
adecua al nivel académico frente al 54,9% de la universidad.   

• En el año 2019/2020 un 34,4% consideran que son adecuadas frente al 57,7% de la 
universidad.  

Los resultados de adecuación de las condiciones a la formación recibida son 
sensiblemente peores que los de la universidad, salvo en el año 2017-2018.  

. 

 


