
 

Anexo I a Memoria Turismo Ourense UVigo, Incluyendo Mención Dual 

 

Interés de empresas y apoyo a propuesta de mención dual en el Grado de Turismo 

 

Contando con la experiencia de más de 14 años del Grado en Turismo en el campus de 
Ourense, así como la continua interacción con empresas e instituciones vinculadas al 
sector turístico, disponemos actualmente de cientos de convenios de colaboración para la 
realización de prácticas curriculares (en ellas han participado más de 700 egresados de 
turismo en el campus de Ourense), con las principales cadenas hoteleras nacionales: 
Paradores, Meliá, Riu, Palladium, NH Hotels, Barceló, empresas de eventos y agencias 
de viajes, así como Diputaciones Provinciales y ayuntamientos, para la atención de sus 
oficinas de turismo y organismos dependientes. En cualquier caso siempre estamos 
abiertos suscribir nuevos convenios, en la medida que respondan a las necesidades de 
nuestro alumnado, añadiendo anualmente una media de 20-30 nuevos convenios, para la 
cobertura tanto de prácticas curriculares, como extracurriculares. 

Respecto a las empresas con convenio en vigor, hemos observado un especial interés en 
las empresas por acortar plazo y suscribir contratos duales, si pudiera ser antes de 2026; 
prueba del entusiasmo observado acompañamos 5 cartas de apoyo específico a la mención 
dual que consideramos especialmente significativas por su trascendencia: 

a) Cadena Ritz-Carlton, cadena de hoteles de lujo, con 12 hoteles propios en 
Europa y 3 asociados, extensible a otros hoteles del grupo Marriot 
International. 

b) Cadena RIU, con más de 100 hoteles en todo el mundo, con un ambicioso 
programa de prácticas de dirección hotelera en Centroamérica, al que se han 
acogido alrededor de 18 egresados en Turismo, muchos de ellos directivos 
actuales de la cadena. 

c) Cadena Hotelera, Hotusa, particularizando su oferta en 3 hoteles localizados 
en Santiago de Compostela; dicha entidad promueve varios programas de 
gestión de talento en colaboración con nuestra facultad, como es el Talent 
Match o sus programas de Revenue Management. 

d) Alda Hotels, cadena hotelera con más de 56 establecimientos en el Norte de 
España, y que se ha caracterizado por ampliar prácticas curriculares a 
alumnado de nuestra Facultad con contratos laborales, con especial interés por 
la mención dual. 

e) Carrís Hotels, cadena hotelera de Galicia y Portugal, también abierta a la 
incorporación de alumnado a su plantilla. 
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Ourense, a 28 de Enero de 
2022 

 
 
Asunto: EXPRESIÓN DE COLABORACIÓN EN EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA 
MENCIÓN DUAL DEL GRADO EN TURISMO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y TURISMO DE OURENSE (FCETOU). 

 
 
Como ya viene contribuyendo la formación dual a mejorar las competencias y la 
empleabilidad de su alumnado, confiamos y valoramos muy positivamente la apuesta de la 
Universidad de Vigo (a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de 
Ourense) por incorporar la mención dual en su grado en Turismo. Esta innovación de su 
oferta formativa contribuirá decididamente a fortalecer el tejido turístico y empresarial de 
Ourense. En este sentido, la Formación Dual puede representar una gran oportunidad para 
estrechar y reforzar más los vínculos entre el mundo académico y el empresarial, 
contribuyendo a la mejora de los perfiles profesionales. La Formación Dual Universitaria, 
como elemento de conexión entre el tejido socioeconómico y la oferta académica, puede 
ayudar a impulsar el desarrollo de competencias transversales con la finalidad de mejorar la 
formación práctica del alumnado, facilitar su inserción laboral y optimizar su integración y un 
óptimo desempeño en el puesto al finalizar sus estudios. 

Ante la iniciativa de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense, 
(Universidad de Vigo) para poner en marcha una mención Dual en el Grado en 
Turismo, RIUSA II, S.A. quiere expresar su apoyo en el proceso de diseño y elaboración 
del programa formativo. Consideramos que la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo 
de Ourense es un centro de educación superior de referencia en la formación de aquellos 
perfiles profesionales que son indispensables en el desarrollo del tejido turístico ourensano 
y, por lo tanto, es el más adecuado para el desarrollo de la mención dual de dicha titulación. 
Igualmente, confiamos en que la FCETOU, a través de la interlocución y colaboración regular con 
los diversos agentes del sistema turístico gallego y de la apuesta por la innovación y por la 
mejora continua, convertirá a este grado en un referente de la formación dual. 

 
 

Juan Carlos García 
Oliver 

  





Alberto Rodríguez Boo; 
CEO 

Ourense, a 11de marzo de 
2022 

Asunto: EXPRESIÓN DE COLABORACIÓN EN EL DISEÑO Y ELABORACIÓN 
DE LA MENCIÓN DUAL DEL GRADO EN TURISMO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EMPRESARIALES Y TURISMO DE OURENSE (FCETOU). 

 

Somos una Cadena hotelera con más de 56 hoteles pequeños distribuidos por el Norte 
de España. 

En materia de RRHH apostamos por la formación del alumno y su inmersión 
progresiva en el mercado laboral. Creemos que es una forma de conocer a potenciales 
candidatos y fomentar las posibilidades de incorporarse a la cadena si su aprendizaje 
ha sido efectivo. 

 

Como ya viene contribuyendo la formación dual a mejorar las competencias y la empleabilidad 
de su alumnado, confiamos y valoramos muy positivamente la apuesta de la Universidad de 
Vigo (a través de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense) por incorporar 
la mención dual en su grado en Turismo. Esta innovación de su oferta formativa contribuirá 
decididamente a fortalecer el tejido turístico y empresarial de Ourense. En este sentido, la 
Formación Dual puede representar una gran oportunidad para estrechar y reforzar más los 
vínculos entre el mundo académico y el empresarial, contribuyendo a la mejora de los perfiles 
profesionales. La Formación Dual Universitaria, como elemento de conexión entre el tejido 
socioeconómico y la oferta académica, puede ayudar a impulsar el desarrollo de competencias 
transversales con la finalidad de mejorar la formación práctica del alumnado, facilitar su 
inserción laboral y optimizar su integración y un óptimo desempeño en el puesto al finalizar sus 
estudios. 

Ante la iniciativa de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense, 
(Universidad de Vigo) para poner en marcha una mención Dual en el Grado en Turismo, 
(Alda Rías Baixas) quiere expresar su apoyo en el proceso de diseño y elaboración del 
programa formativo. Consideramos que la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de 
Ourense es un centro de educación superior de referencia en la formación de aquellos perfiles 
profesionales que son indispensables en el desarrollo del tejido turístico ourensano y, por lo 
tanto, es el más adecuado para el desarrollo de la mención dual de dicha titulación. 
Igualmente, confiamos en que la FCETOU, a través de la interlocución y colaboración regular 
con los diversos agentes del sistema turístico gallego y de la apuesta por la innovación y por 
la mejora continua, convertirá a este grado en un referente de la formación dual. 

Firma (manual o digital) 

 

Nombre del firmante Alberto Rodríguez 
Boo 
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