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Formación: el nuevo título
de Enseñanza Universitaria

Manuel Fraga, miembro de
honor de la AEPT

• El grado es el nuevo título de enseñanza de nivel universitario,lo que
significa que desaparecen los títulos de diplomatura y licenciatura.

• La enseñanza superior se estructurará en grado –enseñanza más
básica y generalista-, master- enseñanza más especializada –  y
doctorado.

• La finalidad de esta reforma es favorecer la movilidad de alum-
nos y profesores entre los distintos países de la UE,por la adop-
ción de un único sistema de organización universitaria, de gran
flexibilidad

• El contenido de las enseñanzas universitarias ya no está marcado
por el Ministerio. No hay un catálogo de títulos con sus conte-
nidos troncales.

• Cada título pasa a ser independiente y diferente de los demás.
Así se estimula la competitividad entre universidades.

• Los contenidos se miden en  créditos ECTS que se traducen en
horas de trabajo del alumno, no en  horas de clase impartidas
por el profesor.

• La propuesta de grado realizada por una universidad se presenta para
ser verificada por las agencias de calidad universitaria, y se autoriza
por el Consejo de Universidades.Una vez que ha finalizado la pri-
mera promoción,la universidad se someterá a un control de calidad
para conseguir la acreditación.

• La propuesta debe incluir el perfil profesional para el que se pre-
paran los alumnos, los contenidos teóricos y las competencias que
van a adquirir.

• En Europa los grados pueden ser de 3 o 4 años y los másters de
2 o 1 año.El resultado final es el mismo.En España hemos optado
por el sistema 4 + 1, aunque ya existen masters oficiales para di-
plomados en turismo de 2 años.

• Los grados tienen un primer año con asignaturas básicas que
deben ser convalidables entre todos los títulos de la misma área
de conocimiento, para facilitar el cambio de estudios a alumnos
que se hayan podido equivocar.

• El plazo límite para la implantación del nuevo sistema:octubre 2010.

El próximo año 2009,se celebrará el 50 aniversario de la apertura de
la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, sita en la
Casa de Campo. Este centro de Formación Profesional fue promo-
vido en su día por un entusiasta grupo de empresarios dentro del  Sin-
dicato Nacional de Hostelería,que creyeron en la necesidad de con-
tar con un importante centro de formación para alcanzar la calidad
de servicio que demandaba la industria del sector.
El éxito del objetivo de esta iniciativa se ha podido comprobar a lo
largo de estos años, pues la Escuela ha formado a miles de jóvenes
que se integraron en el sector,ocupando cargos de máxima respon-
sabilidad en hoteles, restaurantes, empresas de colectividades, agen-
cias de viajes,Paradores de Turismo,etc.cuando no se han convertido
en empresarios de primera fila.
Así mismo un buen número de ellos se incorporaron a la docencia.En
una primera etapa fue destacada su presencia en el Plan de Formación
Profesional (PPO) del Ministerio de Trabajo y posteriormente en el INEM
participando en numerosos programas de formación internacionales.
En la actualidad,una gran parte del profesorado que existe en los dis-
tintos centros de formación que hay en España, tuvieron su primer
contacto con la profesión a través de la Escuela de la Casa de Campo.
Las vicisitudes por las que ha atravesado esta escuela a lo largo de
los años, en los que fue dependiendo de distintas autoridades admi-
nistrativas (Organización Sindical, INEM,Educación y Ciencia,etc.), así
como los cambios de los planes de estudios relacionados con la for-
mación profesional, han tenido su importante influencia en el resul-
tado de la preparación del alumnado, con unos altibajos, cuyas defi-

ciencias se van salvando gracias al esfuerzo del profesorado que siem-
pre vela por el interés de los alumnos.
Actualmente,tanto por parte de la Comunidad como del Ayuntamiento
de Madrid existe un gran interés por potenciar la actividad del turismo,
y buena prueba de ello es el notable incremento que estamos viendo
en el número de hoteles que se están abriendo no solo en Madrid ciu-
dad sino en toda la Comunidad.Para que este desarrollo tenga éxito
es imprescindible contar con un buen plantel de profesionales capaz de
satisfacer la calidad  de servicio que los clientes demandan hoy.
Por otra parte,la complejidad y envergadura tanto funcional como eco-
nómica de los nuevos Establecimientos, tanto hoteleros como de res-
tauración exigen una alta cualificación  de sus directivos.
Ante la proximidad de este 50 aniversario, animo a la Comunidad de
Madrid,ahora que tiene las competencias en el ámbito de la educación
a que se plantee el reto de recuperar la Escuela Superior de Hostele-
ría que necesita la ciudad de Madrid, recurriendo si fuese necesario a
crear su propia titulación,además de la formación reglada.
Por otra parte, el proyecto debería recuperar la idea original del
centro,que contaba con un ala del edificio que era residencia para los
estudiantes que venían de otras provincias, y que se convertía en la
práctica en el aula de formación para la rama de pisos.
Desgraciadamente en la época de la transición este pabellón se deci-
dió cambiarlo a otra actividad docente, pero sería bueno que se pu-
diera recuperar ahora y utilizarlo como residencia,con uso restringido,
para desarrollar la formación integral como Hotel Escuela.
La ubicación de la Escuela de Lago en la Casa de Campo, junto al Bou-
levard Gastronómico de Madrid,constituye un conjunto idóneo.

Juan Morales Baquero (Promoción 1959/1961 
Escuela Nacional Superior de Hostelería) 

El pasado mes de Mayo, un grupo de la AEPT viajo a Viet-
nam/Camboya en su “escapada de larga distancia”, en circuito or-
ganizado por Catai Tours.
La presentación del viaje tuvo lugar en el HOTEL MENINAS
de Madrid, un hotel con indiscutible encanto en el mismo centro
de la ciudad (www.hotelmeninas.com), donde fuimos amable-

mente atendidos por su propietaria Carmen Carus, y su Direc-
tor Pedro Alonso, a los que agradecemos desde estas líneas su
hospitalidad.
Nuestros pasajeros, durante su recorrido por estos dos países,
tuvieron ocasión de visitar los lugares más significativos y con-
tactar con los profesio-
nales del sector turístico,
muy interesados en co-
nocer el funcionamiento,
objetivos, estructuras de
asociaciones como la
AEPT y UIPT.
Se ha señalado Fitur
2009,como punto de re-
encuentro para seguir
profundizando en una
posible colaboración con
nuestras Organizaciones.

FORMACION: ALGUNAS INDICACIONES PARA ENTENDER LOS
GRADOS EN EL NUEVO ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

Un reto para la Comunidad de Madrid

Presentación Viaje a Vietnam
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Sin apenas darnos cuenta se va consumiendo el año en que nues-
tra Asociación celebra sus cuarenta jóvenes años de existencia
Actividades tales como certámenes, viajes, tribunas, encuen-
tros etc. han jalonado un año, que más que meta debe ser
punto de partida de nuevas ambiciones en el seno del aso-
ciacionismo profesional turístico.
No ha sido un año fácil para el asociacionismo;y además, coin-
cide con expectativas no gratas en el sector económico.
Sobre todo el sector servicios junto con la construcción, es
uno de los que mas se  resiente ante una crisis anunciada.Y
además una crisis que los estudiosos califican como  “global”.
Pero una vez mas (ya las hubo anteriores) el sector del tu-
rismo en España, será nuestro autentico “petróleo” para sa-
lir adelante.
Y además el sector cuenta con profesionales de primera fila
que conocen bien su tarea y que  sin duda y soslayando in-
tereses  de todo tipo, aportando lo mejor de si mismos,
a veces siendo incomprendidos y no valorados con justicia  sa-
brán hacer una vez mas,de la necesidad virtud,para que el ex-
traordinario nivel a que han situado a nuestra industria turís-
tica no se resienta  y siga liderando sus aportes económicos,
formativos, culturales  y éticos que han sido su mejor apor-
tación al País.
Y junto con los jóvenes  profesionales que se incorporan a
esta apasionante tarea ahí estará nuestra Asociación, apor-

tando todo aquello que de bueno y ne-
cesario el asociacionismo nos aporta.
Apoyando y colaborando(o con
una critica constructiva que tam-
bién es colaborar)  en los nuevos planes de los  estudios
turísticos; insistiendo en las Administraciones Publicas y pri-
vadas del nivel justo de reconocimiento  del profesional del
turismo.
Denunciando donde las hubiere las actitudes que puedan le-
sionar nuestros derechos,Seguiremos fomentando la ética
en nuestra profesión y en suma trabajando por los intereses,
unión, conocimiento y ayuda mutua de nuestros jóvenes y ve-
teranos profesionales.
Seguiremos abriendo horizontes nuevos con los profesiona-
les de los países Iberoamericanos; y trabajando en todos los
foros en donde estamos representados.
Abriendo nuevas vías de dialogo y colaboración con quienes
trabajan por y para el turismo español.
Finalmente, entretanto nos damos un abrazo en un encuen-
tro de profesionales que preparamos para culminar las cele-
braciones de nuestro cuarenta aniversario,permitidme envia-
ros un afectuoso  saludo.

Jose Antonio Carrasco Moreno
Presidente

“ESCAPADA”  SORIA MACHADIANA y TEMPLARIA. 27 y 28 de Septiembre

“TRIBUNA AEPT”  LA FORMACION TURISTICA – UN NUEVO RETO EN EL ESPACIO EUROPEO.
Fecha pendiente de confirmar. Se celebrara en el Campus de La Moraleja, de la Universidad Europea de Madrid

“ENCUENTRO PROFESIONALES DEL TURISMO” como colofón al 40 aniversario AEPT. Fechas previstas: Octubre/
Noviembre.

CONCURSO FOTOGRÁFICO AEPT 40 ANIVERSARIO. Para más información: www.aept.org

En el marco de Fitur, tuvo lugar este foro, con la participación
de los ponentes,Agostinho Peixoto (APPT-Profesionales de Tu-
rismo de  Portugal),Antonio Lopez (AEDAVE), Pedro Galindo
(IH),Carlos Martinez (Muchoviaje.com) moderados por Manuel
Rodriguez (Hotel Puerta de Toledo)

Tema sin duda relevante y de actualidad continua, por los deba-
tes que día a día se están desarrollando. ¿Asociacionismo Si? ¿Aso-
ciacionismo No? En nuestra Tribuna, todos los ponentes coinci-
dieron en el SI, cada uno con sus matizaciones.

Por tanto,más que cerrar conclusiones vamos a dejar abierto este
foro con el fin de crear un amplio lobby, que se pueda enrique-
cer con las aportaciones de los profesionales del sector que desde
cualquier perspectiva, puedan manifestar su punto de vista sobre
sus expectativas al respecto. Estas páginas están a su servicio.

Estas son algunas de las preguntas y reflexiones lanzados en la Tri-
buna:

A la vista de proliferación de Asociaciones:

¿Somos un sector “muy asociativo” ? ¿Tenemos muchas ganas de
compartir nuestras experiencias con los demás o solo queremos
solventar nuestras necesidades? 

¿Cuántos de nosotros participamos activamente en nuestras aso-
ciaciones?

“La administración debería tener un interlocutor no varios como ahora,
me imagino como convocaría una reunión el Ministro de Turismo para
saber la opinión de las agencias, teniendo en cuenta la agenda de
tanto interlocutor”

“el primer inconveniente que nos encontramos, en el segmento de
agencias de viajes, es que la Administración no ayuda mucho en la
unión del sector, por culpa de que cada Comunidad tiene su propio
reglamento y por lo tanto su propia forma de autorizar las aperturas
de las oficinas, y su trato”

“el principal problema de las Asociaciones quizás sea el no saber expli-
car que hacen en beneficio del sector, para que los profesionales de las
agencias entiendan, el porque de su existencia..., pero no debe de ca-
ber ninguna duda de que luchan por la totalidad del sector”.

“lo que para mi significaría la unión del sector, es que respondiésemos
a la llamada contra el que intentara quitarnos algo de lo que hemos con-
seguido con nuestro esfuerzo y el de los profesionales que nos han pre-
cedido, y mientras no se consiga la unión de las agencias individuales,
el resto, las siglas, las Asociaciones etc.Es papel mojado”.

“Cambiemos las estructuras ya, savia nueva en nuestras venas aso-
ciativa”.

Editorial Próximas actividades VIII Edición Premio HERMESTUR – MATILDE TORRES GALARDONADA

El ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR TURISTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PROFESIONALES

Respondiendo a la convocatoria efectuada por la AEPT, dentro de los actos que vienen celebrándose
con motivo de su 40 aniversario, se presentaron diez trabajos al Concurso de Relatos cortos, todos
ellos de innegable calidad.

El Jurado compuesto por Ana Hernandez-Pobre (Hotel Santo Domingo), Engracia de las Heras
(Spic), Jose Arquero (Nexotur), Luis Mesalles (Boletín Turístico), Enrique Gomez (Meeting-Market), tuvo
en sus manos una difícil decisión.

El ganador del premio fue FRANCISCO GARCIA GARCIA, que presentó su trabajo “CERRANDO
POR FUERA”, bajo el seudónimo de CLAUDIUS.

Ver www.aept.org

Concurso de Relatos cortos

Gran Vía, 63- Pl. 7º izda- 28013 Madrid
Tel.: 915 591 852 - Fax: 915 596 320

email: aept@aept.org-web: www.aept.org

Miembro de honor de la
D. MANUEL FRAGA IRIBARNE

El Excmo.Sr.D.Manuel Fraga Iribarne,fue nom-
brado miembro de honor de la AEPT,en re-
conocimiento al importante papel por él 
desarrollado en beneficio del Sector Turístico.

Este acto celebrado dentro del marco de
actuaciones del 40 aniversario de la AEPT,
fue un sencillo homenaje a una personali-
dad que en los años sesenta tuvo la intui-
ción y sin duda contribuyo con su eficaz
aportación a situar el sector turístico en lo
que hoy es la primera industria de España,
según las palabras del Presidente de la AEPT,
José Antonio Carrasco.

Foro/Tribuna

XXX Asamblea General
LA AEPT APUESTA POR EL FUTURO EN SU CUARENTA ANIVERSARIO

En su trigésima Asamblea General Ordinaria, celebrada en el
Hotel Tryp Ambassador de Madrid, la AEPT apostó por el futuro
de la actividad turística.
La formación en materia turística y nuevos servicios para los
asociados, fueron temas tratados por la Asociación Española de
Profesionales del Turismo.
Durante el ultimo año, los acuerdos en materia de formación y
bolsa de trabajo con la Universidad Europea de Madrid, el Cen-
tro Español de Nuevas Profesiones, la Universidad Autónoma de
Barcelona, la Escuela de Administración de Empresas y el CES
Felipe II de Madrid,han permitido incrementar la participación de

la Asociación en la promoción de las nuevas generaciones de esta
industria.
La aportación y participación individual de los afiliados es fundamental
para conseguir nuevos beneficios colectivos. La AEPT quiere reali-
zar una llamada a la participación y el asociacionismo de todos los
segmentos que conforman la profesión turística.Todos tienen cabida,
y su contribución es esencial para el desarrollo común de una acti-
vidad trascendental en el desarrollo de la economía nacional.
Los participantes en la Asamblea,recibieron toda la información des-
arrollada durante el acto en CD. Se encuentra a disposición de to-
dos los asociados en la secretaria de la AEPT (Ver www.aept.org).

La estatuilla que representa a Hermes,dios griego del comer-
cio y del viaje, fue entregada a Matilde Torres, directora gene-
ral de Catai Tours, en un emotivo acto que reunió a los más
destacados profesionales del sector del turismo para la con-
cesión del VIII Premio Hermestur, en el marco de la celebra-
ción de Fitur 2008.
El VIII Premio Hermestur ha recaído en una profesional
de enorme reconocimiento dentro del sector turístico,
Matilde Torres Manzanares, Directora General de Catai
Tours y fundadora de dicha agencia mayorista-minoris-
ta en 1981. El galardón de la AEPT ha sido concedido
a Matilde Torres por el trabajo desarrollado a lo largo
de su carrera por impulsar el asociacionismo profesio-

nal en España. Hermestur es uno de los galardones más
reconocidos y prestigiosos dentro del sector turístico
en España.

La UIPT sigue creciendo ya que a la incorporación de
Portugal se unen también las de Colombia, y Chile. La Unión
Iberoamericana de Profesionales del Turismo es una orga-
nización fundada en 2004 y formada por los siguientes
países iberoamericanos:Argentina, Bolivia,Costa Rica, Ecua-

dor, España,Nicaragua, Perú,Uruguay y ahora Portugal,Co-
lombia, Uruguay y Chile.

Los objetivos de esta asociación supranacional son defender
y promocionar la profesión turística,así como impulsar el aso-
ciacionismo entre sus miembros, para conseguir un fructífero
intercambio de experiencias e información, especialmente
en aspectos jurídicos, de formación y nuevas tecnologías.

Del 20 al 23 de Noviembre de 2008, tendrá lugar en la Ilha
da Terceira, en Azores, el I Congresso de Profissionais de
Turismo de Portugal, celebrándose simultáneamente la Asam-
blea General de la UIPT, reuniendo a los Presidentes de las
Asociaciones que la componen. Brasil será el país que se
incorporara durante el evento.Toda la información sera car-
gada en la web www.aept.org y en la nueva web de la UIPT:
www.uipt.net.

LA UIPT (Union Iberoamerica de profesionales del Turismo) SE CONSOLIDA 
CON LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS. SU ASAMBLEA
GENERAL SE CELEBRARA EN AZORES EN EL PROXIMO MES DE NOVIEMBRE

SEMINARIO SOBRE INTRODUCCION AL PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Con motivo del 40 ANIVERSARIO de la AEPT, el Profesor
de la Universidad Rey Juan Carlos, y miembro de la Junta di-
rectiva de la AEPT, José Manuel Asin, ha impartido un Semi-

nario sobre PROTOCOLO Y CEREMONIAL, los pasados
días 11 y 12 de Junio.

A lo largo de las jornadas, se trataron temas tan interesan-
tes como: Importancia y actualidad de Protocolo y Cere-
monial, instituciones públicas y privadas, simbología (bande-
ras himnos, escudo...), presidencias y ordenación de autori-
dades, congresos, recepciones y banquetes.

La exposición teórica fue acompañada de la realización
por los alumnos de ejercicios prácticos, con la finalidad de
que el contenido del Seminario fuera de la máxima utilidad
para los asistentes.

Dado el interés despertado por este Seminario, se estudia
la posibilidad de efectuarlo en otros puntos de España, in-
crementando contenidos y duración del mismo..
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