
INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL 

El objetivo general del MASTER EN ECONOMÍA DEL TURISMO, DEL 
TRANSPORTE Y DEL MEDIO AMBIENTE es doble; por un lado, proporcionar 
una enseñanza de postgrado especializada y de calidad en el ámbito del 
análisis económico del turismo, transporte y medio ambiente; y por otra parte, 
formar al alumno en el manejo de las técnicas de investigación aplicada 
necesarias de manera que se le habilite para continuar su ciclo formativo en un 
programa de doctorado, o para insertarse de forma competitiva en el mercado 
laboral. 

 

Aunque el título está concebido con una orientación fundamentalmente 
investigadora, se pretende también que esta formación pueda servir como 
complemento y especialización para profesionales que se encuentren 
desempeñando actividades en los sectores relacionados con el turismo, el 
transporte y el medio ambiente. 

 

Este título formará profesionales e investigadores que adquieran capacidades 
para desarrollar investigación aplicada de calidad que genere valor para la 
sociedad y que permitan aportar elementos positivos en el debate académico y 
profesional sobre los principales problemas que afectan al turismo, transporte y 
medio ambiente, ofreciendo una mejor aproximación a sus soluciones. 

 

El MASTER EN ECONOMÍA DEL TURISMO, DEL TRANSPORTE Y DEL 
MEDIO AMBIENTE constituye un elemento más del ciclo formativo para los 
egresados de diversas titulaciones de las áreas de ciencias sociales y jurídicas, 
enseñanzas técnicas y ciencias experimentales. Según los datos del 
observatorio de empleo de la ULPGC para dichas titulaciones, la inserción 
laboral por cuenta ajena antes de los tres años es alcanzada por más del 80 
por ciento de los egresados, en la mayoría de los casos; de los cuáles, entre un 
20 y un 60 por ciento obtiene un contrato indefinido. Destaca también la 
inserción laboral por cuenta propia que varía entre un 8 y un 18 por ciento de 
los egresados según la titulación. En relación al tipo de trabajo, destacan los 
empleados administrativos, los técnicos y profesionales científicos; y los 
técnicos y personal de apoyo. Este nuevo título, pretende contribuir de forma 
positiva a mejorar el nivel de ocupación de los egresados, incrementando el 
porcentaje de empleos de carácter técnico y profesional. 


