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La memoria 2019-2020
El CETT #SomosFuturo. Como centro universitario de referencia en la transmisión de conocimiento en turismo, hotelería y gastronomía, adscrito a la Universidad de Barcelona, seguimos desarrollando, año tras año, una tarea destacada en
relación con la formación, la investigación aplicada y, en general, la contribución a
la profesionalización y la excelencia de estos sectores.
El CETT somos transformación, con una clara vocación internacional y un modelo formativo centrado en el alumnado y basado en la calidad, el rigor, la innovación
y los estudios aplicados. Somos también un centro de investigación que vela por
aportar valor al sector, desde nuestra experiencia y desde la apuesta y el compromiso por la responsabilidad y la sostenibilidad como ejes clave.
La presente Memoria recoge este espíritu de mejora y evolución constante. Lo
hace reuniendo la información cuantitativa y cualitativa más destacada en torno
a nuestra actividad, así como los hitos más relevantes que hemos logrado en el
transcurso del año académico, un año muy especial para nosotros porque hemos
celebrado el 50 aniversario de nuestra creación (1969-2019) por parte de Gaspar
Espuña Berga.
La Memoria muestra, también, la renovación de nuestro compromiso y nuestra
responsabilidad social empresarial con las personas, el sector y la sociedad que
nos rodea, y lo hace con una imagen mucho más dinámica, siguiendo la línea de la
nueva marca corporativa que hemos estrenado este curso, y que conecta con el
proceso de transformación natural por el que apostamos, con el objetivo de formar al alumnado para que sea capaz de adaptarse a los cambios y de generarlos.
Porque en el CETT crecemos constantemente, con capacidad e ilusión para
seguir avanzando, adaptándonos con rapidez y eficacia a los nuevos contextos,
como hemos demostrado este curso con la situación generada con la COVID-19.
Hemos sabido gestionar una experiencia vital nueva, garantizando el seguimiento
de la formación al alumnado y la preservación de la salud y la seguridad de toda la
comunidad CETT, en un ejercicio compartido de superación, confianza y cohesión.
Esta Memoria es especial: recoge qué somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, pero también lo que seremos. Porque #CETTisFuture.
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El CETT,
formación de excelencia
El CETT es un Campus internacional de formación, investigación y transferencia de conocimiento en Turismo,
Hotelería y Gastronomía (THG), adscrito a la Universidad
de Barcelona (UB), que ofrece todos los niveles de formación con reconocimiento oficial –grados y posgrados universitarios, másteres y formación profesional–, formación
online y semipresencial, y formación continua y a medida
para profesionales y empresas. Su modelo formativo propio tiene como base:

••Una clara vocación internacional que favorece la movilidad del alumnado, tanto en lo que se refiere a los intercambios académicos como a los profesionales. Las
aulas son un punto de encuentro de estudiantes de todo
el mundo.
••El alumnado, caracterizado por un sello distintivo: una
sólida formación y el desarrollo de competencias actitudinales. Hoy en día está presente en empresas e instituciones de todo el mundo y participa activamente en
diferentes iniciativas del CETT.

••Un equipo de docentes y profesionales con rigor académico y experiencia.
••El desarrollo del conocimiento especializado en turismo, hotelería y gastronomía, mediante los Grupos de Investigación TURCiT (Turismo, Cultura y Territorio), GRATiR
(Alojamientos Turísticos y Restauración) y GRCiG (Cocina y Gastronomía) y la investigación.

Referente internacional de excelencia
académica y de servicios

••El aprendizaje y la experiencia que proporcionan las empresas propias de aplicación del CETT (Campus CETT):
−−
−−
−−
−−

Después de 51 años, el CETT es un referente internacional de excelencia académica y de servicios en turismo,
hotelería y gastronomía. Comprometido con el desarrollo responsable del sector y la sociedad, aporta formación, investigación, innovación y conocimiento experto,
y apuesta decididamente por el crecimiento personal y
profesional de quienes forman parte de él

Hotel Alimara Barcelona (**** estrellas)
Ágora BCN, Residencia Universitaria Internacional
CETT Consultores
BAS (Barcelona Academic Services)

••La estrecha vinculación con las personas y las empresas
del sector turístico. El Consejo de Empresas CETT-UB es
el primer foro Universidad-Empresa turística, presidido
por el rector de la UB.

CETT Fundación, constituida el año 2000 con el objetivo de ser un impulso para la formación, la investigación
y el conocimiento del turismo, la hotelería y la gastronomía, refuerza la vinculación con el sector profesional e
institucional, y potencia la internacionalización del CETT.
También ayuda al alumnado en la ampliación de los conocimientos, en el país y en el extranjero, mediante premios
a la excelencia académica.
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Una mentalidad abierta al mundo.
Un equipo con la ilusión compartida
por un proyecto creciente
y con vitalidad

Historia y cronología,
una trayectoria creciente
1969

Nace el CETT.
El Ministerio de Información y Turismo concede
al CETT el título de Centro no oficial de Enseñanzas
Turísticas legalmente reconocido.

1970

Se imparte el primer curso de TET
(Técnico en Empresas Turísticas).

1980

Se imparte el primer curso de TEAT
(Técnico en Empresas y Actividades Turísticas).

1983

Nace Viajes Century.

1984

1.a edición de los Premios Alimara.

1990

Adscripción a la Escuela Oficial de Turismo
de la Generalitat de Catalunya.

1993

Creación de la Escuela de Hotelería del CETT en el Hotel Plaza.

1994

Creación de la Asociación de Antiguos Alumnos del CETT.

1995

Apertura del Hotel Alimara.

1996

Inauguración de las nuevas instalaciones del CETT
en la Vall d’Hebron.

1997

Aprobación de los estudios de Diplomatura y
adscripción a la Universidad de Barcelona.
Autorización para la impartición oficial de los ciclos
formativos de hotelería y turismo.
Titulación oficial de FP por el Departamento de
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya.

1999

Placa de Honor del Turismo de Cataluña al CETT.

2000

Creación de la Fundación Gaspar Espuña-CETT.
Certificado del Distintivo de Garantía de Calidad
Ambiental al Hotel Alimara.

2001

I Encuentro Escuela-Universidad-Empresa en el CETT.

2002

Certificación ISO 9001 a la EUHT CETT y certificación ISO
14001 y EMAS de gestión ambiental al Hotel Alimara.

2003

Apertura y gestión del Restaurante Naturalment-e.
1.r Concurso Proyectos Emprend. en el Sector Turístico.

2005

1.os Premios Trabajos de Investigación en Turismo de
Bachillerato.
La Generalitat de Catalunya concede la Creu de Sant
Jordi al Sr. Gaspar Espuña.

2006

Apertura de Ágora BCN, Residencia Universitaria
Internacional.
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2007

Aprobación de los Másteres Oficiales de Turismo,
Hotelería y Gastronomía CETT-UB.

2008

Creación del Consejo de Empresas CETT-UB.

2009

Inicio de los estudios de Grado de Turismo.
Realización de la primera memoria de RSE.
Publicación de ARA, Journal of Tourism Research.

2010

Constitución del Comité de RSE.
Creación de BAS (Barcelona Academic Services).
Renovación del Hotel Alimara.

2013

Creación del Espacio UB-Bullipedia.CETT.
Creación de CETT eLearning.
Ampliación de las instalaciones del CETT.

2014

Inicio del Grado Interuniversitario de Ciencias
Culinarias y Gastronómicas (UB-UPC).
El Departamento de Empresa y Empleo y la Dirección
General de Turismo otorga a la Dra. Maria Abellanet
i Meya, CEO del Grupo CETT, la Medalla de Oro del
Turismo 2014 en la categoría Mejora del Conocimiento.

2015

Creación de la Cátedra de Turismo, Hotelería y
Gastronomía CETT-UB.
Los Servicios de Restauración del CETT reciben
la acreditación AMED.

2016

Acuerdo entre el CETT y la Universidad de Barcelona
para promover la formación de doctores en turismo.
Segunda ampliación de las instalaciones del Campus CETT.
Nacimiento del Smart Tourism Congress Barcelona
CETT.

2017

Nueva ampliación de las instalaciones del Campus de
Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT-UB, con 1.600 m2
nuevos y más de 2.000 m2 remodelados.
Plan Estratégico del Campus CETT 2017-2022.

2018

Reconocimiento, por parte de AGAUR, del Grupo de
Investigación Turismo, Cultura y Territorio y del Grupo
de Investigación Alojamientos Turísticos y Restauración
como Grupos de Investigación Emergentes
Reconocidos por la Generalitat de Catalunya.
II Smart Tourism Congress Barcelona CETT.

2019

Celebración del 50.o aniversario del CETT.
Presentación de la nueva marca.
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Misión, visión y valores
del CETT
Misión

••La mentalidad abierta al mundo.
••La responsabilidad social individual y empresarial.
••El impulso del país.

La misión del CETT es la formación y la transferencia de
conocimiento en turismo, hotelería y gastronomía, mediante un modelo formativo propio.

La apuesta por la RSE

Como grupo de empresas dedicadas a la formación
y a ofrecer servicios de turismo, hotelería y gastronomía
de calidad, quienes forman parte de él –equipo docente,
profesionales y alumnado– orientan su esfuerzo y trabajo
a lograr un sector más comprometido con la sociedad y
las personas. Se potencia la iniciativa, la integridad y el
autodesarrollo, y se trabaja en equipo en un contexto internacional, manteniendo el compromiso con el país.

El CETT agrupa empresas dedicadas a la formación y a
la oferta de servicios de turismo, hotelería y gastronomía
de calidad. La apuesta por la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, inherente al compromiso fundacional, forma parte de la propia planificación estratégica, a partir de la cual se definen y desarrollan diferentes
acciones en los ámbitos social, ambiental y económico.

Las empresas del CETT se caracterizan por ser sostenibles. La eficiencia hace que sean más competitivas, un
rasgo fundamental para garantizar la continuidad, hecho
que permite que los resultados se sigan revirtiendo en la
formación y en la comunidad.

En este sentido, el CETT vela por la sostenibilidad
medioambiental, social y cultural, y también incorpora
criterios de sostenibilidad económica, con el objetivo de
mejorar su gestión global y ofrecer garantías en términos
de viabilidad, además de transferir al alumnado competencias de gestión responsable en las diferentes dimensiones. El CETT cree en el desarrollo de las personas, así
como en el crecimiento orgánico como base del propio
plan estratégico de crecimiento y desarrollo responsable.
Además, la vertiente social es uno de sus pilares fundamentales. Por ello, ya desde sus inicios impulsa y desarrolla iniciativas con los diferentes grupos de interés. En este
sentido, hay que remarcar que el papel de CETT Fundación es fundamental (ver el apartado 8).

El CETT no reparte dividendos, por acuerdo de los socios desde su creación.

Valores
••Actuar con iniciativa.
••Tener vocación de servicio.
••Estar comprometidos con la formación.
••Trabajar en equipo.
••Tener capacidad de aprendizaje y autodesarrollo.
••Comportarse de manera íntegra.
••El espíritu emprendedor y la perseverancia.
••La ambición, la modestia, el talento y el esfuerzo (TEAM).
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El Código Ético y de Buenas
Prácticas del CETT

EQUIPO HUMANO
Mérito y capacidad
Desarrollo personal
y profesional
Derechos y seguridad laboral

El CETT dispone de un Código Ético y de Buenas Prácticas, creado con la voluntad de mantener el firme compromiso de actuar bajo los principios de integridad, ética,
transparencia, apertura y cumplimiento con la legislación
vigente, las recomendaciones que establecen los poderes públicos, la responsabilidad social y las mejores prácticas relativas al correcto comportamiento profesional
corporativo.

MEDIO
AMBIENTE

CONSUMIDORES Y
USUARIOS

Desarrollo
sostenible
Respeto
Buenas prácticas

Respeto
Calidad de los
servicios
Información
y transparencia

SECTOR PÚBLICO
Neutralidad
Honradez e integridad
Cooperación

Principios éticos que rigen la actividad
del CETT

RELACIÓN
CON LOS
GRUPOS DE
INTERÉS

COMPETIDORES
Libre competencia
Sostenibilidad
Respeto a las
creaciones ajenas

••Buen gobierno corporativo.
••Transparencia en la difusión de información interna
y externa, asegurando su veracidad y exactitud.
••Competencia leal.
••Creación de valor y crecimiento económico sostenible,
con respeto absoluto por el medio ambiente.
••Apuesta constante por la innovación.
••Responsabilidad y compromiso social proactivo
y eficiente.
••Lealtad al Código Ético, ética profesional y buena
fe en las relaciones comerciales, contractuales y de
los grupos de interés.
••Integridad y honestidad en el compromiso y la
actuación.
••Máxima protección de los derechos humanos y
de las libertades de terceros.
••Respeto estricto de los ordenamientos jurídicos
del territorio donde la Organización opere y de
la normativa interna del CETT.

PROVEEDORES
Calidad
Sostenibilidad
Imparcialidad

BENEFICIARIOS
E INTERMEDIARIOS
ADMINISTRADORES
Y DIRECTIVOS
Buen gobierno
Veracidad
Legalidad

Competencia leal
Diligencia
Objetividad

Acciones 2019-2020
En este curso 2019-2020, se ha actualizado el Plan de
Igualdad, con la voluntad de disponer de una herramienta
de trabajo que permita garantizar y consolidar un sistema
estable de actuación que integre la perspectiva de género dentro de la organización, que fomente la igualdad
de oportunidades entre las mujeres y los hombres de la
empresa, y que prevea una paridad en los diferentes estamentos jerárquicos. También, desde el Servicio de Calidad del CETT, se ha creado un portal accesible a todos
los trabajadores y estudiantes, con el fin de fomentar el
diálogo entre la comunidad, conocer sus opiniones y hacer una correcta gestión de las quejas y las sugerencias
siguiendo los requisitos de la ISO 9001.

CETT Fundación es garante de los principios y los valores del CETT, que comparte.
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El vínculo con la UB
23 años de adscripción

El modelo formativo propio
Una oferta académica en
constante evolución

La Universidad de Barcelona (UB) es la universidad con
el mayor número de estudiantes y la oferta formativa más
amplia y completa. Además, es el principal centro de investigación universitario del Estado y uno de los más importantes de Europa, tanto en lo que se refiere al número
de programas de investigación como por la excelencia
lograda en este terreno. Ocupa un lugar destacado en
los rankings más importantes a escala mundial, europea
y estatal. En este sentido, los resultados de la edición
2020 del ranking elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR) le sitúan en la posición 133 entre
los mejores centros universitarios del mundo, mientras
que se halla en primer lugar en cuanto al Estado español.
Los QS World University Rankings también reconocen
esta posición, y sitúan a la UB en el lugar 165 mundial.

El CETT dispone de un modelo formativo propio y de
calidad, con una oferta académica que se renueva constantemente para adaptarse a los nuevos contextos, y con
rasgos diferenciales que lo convierten en único. Durante
el curso 2019-2020 se ha actualizado el documento que
resume los pilares sobre los cuales se fundamenta este
modelo pedagógico.

Las empresas propias
de aplicación práctica
El Campus CETT cuenta con distintas empresas propias (Hotel Alimara Barcelona, Ágora BCN, CETT Consultores y Barcelona Academic Services) estrechamente
implicadas con el proyecto formativo del Grupo (ver el
apartado 11 de esta Memoria). En el modelo pedagógico
del CETT, estas empresas de aplicación tienen un papel
indispensable y participan activamente en el fondo y la
forma del aprendizaje. Contribuyen al desarrollo de ex-

Estrechamente vinculada a la historia de Barcelona y
de Cataluña, la UB combina los valores de la tradición con
el hecho de ser una institución innovadora y de excelencia
en el ámbito docente, y es una universidad urbana, abierta y cosmopolita, como la propia ciudad de Barcelona.
La Universidad de Barcelona despliega sus campus a lo
largo del tejido urbano de la Ciudad Condal, y nutre la relación de interdependencia que existe entre la entidad y
Barcelona. Esta relación aporta animación humana y cultural a la ciudad y permite a la comunidad universitaria disfrutar de los servicios que se ofrecen desde ambos ámbitos.
El CETT es un centro adscrito a la UB desde el año 1997.
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periencias y conocimiento experto que se transfiere al
alumnado y al sector empresarial.

Los espacios de aprendizaje
La configuración del Campus CETT, dividida en diferentes tipos de aulas y espacios destinados tanto al alumnado como al profesorado, la dirección y los servicios...,
facilita la implantación de dinámicas participativas para
fomentar las competencias del alumnado, el trabajo en
equipo y el desarrollo de conocimiento especializado. El
aulario aporta recursos para estimular la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor.

Career Services

La vinculación con el sector

Career Services es un servicio formado por un equipo
de profesionales que tiene como principales responsabilidades orientar y ayudar al alumnado en su formación
práctica y posterior inserción laboral. Facilita su contacto
con las mejores empresas del sector, organiza actividades destinadas a su conocimiento y realiza un seguimiento personalizado del estudiante a lo largo de los estudios
(ver el apartado 10 de esta Memoria).

La colaboración con el sector es fundamental para el
CETT. Las empresas están presentes en todo el proceso
de aprendizaje del alumnado: participación en la formación, visitas formativas, periodos de prácticas... y en la organización de actos y eventos. La intermediación laboral
por parte del CETT con estas empresas es uno de sus rasgos diferenciales.

Profesorado especializado
El alumnado aprende directamente de profesorado
experto y especializado. Los docentes son académicos y
profesionales en activo que conocen de primera mano
el sector y pueden transmitir todo su conocimiento con
efectividad y rigurosidad.
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Orientación y tutoría personalizada
Los tutores y coordinadores de formación trabajan con
el alumnado para conocer sus motivaciones y aspiraciones, y así poderle orientar en la construcción de su carrera académica y profesional.

Investigación e innovación
La creación y transmisión de conocimiento experto en
turismo, hotelería y gastronomía es una de las razones de
ser del CETT. La generación de nuevo conocimiento parte de las investigaciones y estudios de los expertos del
CETT. Mediante los tres Grupos de Investigación –TURCiT,
GRATiR y GRCiG– se desarrollan proyectos de investigación turística con la finalidad de aportar conocimiento experto e innovaciones en turismo, que permitan al sector
mantener y mejorar su competitividad (ver el apartado 6
de esta Memoria).

PROYECCIÓN
INTERNACIONAL

EMPRESAS
PROPIAS DE
APLICACIÓN
PRÁCTICA DEL
APRENDIZAJE
DEL CETT

INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

ALUMNADO
CETT

PR

ORIENTACIÓN
Y TUTORÍA
PERSONALIZADA

ESPACIOS
DE APRENDIZAJE

CAREER
SERVICES

PROFESORADO
ESPECIALIZADO
VINCULACIÓN
CON EL
SECTOR
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VALORES

A lo largo de todo el aprendizaje, la formación en
lenguas es vital. El alumnado del CETT también tiene la
oportunidad de realizar una proyección internacional
desde el primer día. Por una parte, las aulas son el punto de encuentro con los estudiantes internacionales. Por
otra, pueden realizar stages académicos en otros centros,
prácticas en empresas internacionales, hacer el TFG en
otra universidad o empresa, e iniciar su carrera profesional en el extranjero (ver el apartado 9 de esta Memoria).

INCIPIOS

Proyección internacional

Memoria 2019-2020 PRESENTACIÓN

Todas las titulaciones que ofrece
el CETT están homologadas por la
Universidad de Barcelona y
la Dirección General de Enseñanza

Programas formativos:
potenciando la excelencia
académica
Formación Profesional
• Ciclos Formativos de Grado Medio
−− Técnico en Cocina-Gastronomía y Servicios
de Restauración
• Ciclos Formativos de Grado Superior
−− Técnico Superior en Dirección de Cocina
−− Técnico Superior en Dirección de Servicios
de Restauración
−− Técnico Superior en Gestión de Alojamientos
Turísticos
−− Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión
de Eventos

Programas de Grado
• Grado de Turismo
−− Especialidad de Dirección Turística
−− Especialidad de Dirección Hotelera
−− Especialidad de Dirección de Negocios Digitales
Turísticos
−− Se puede cursar la totalidad del Grado de Turismo
en inglés. Con el Bachelor in Tourism, el alumnado
puede elegir tres itinerarios de especialidad:
Tourism Management, Hotel Management y Digital
Tourism Business Management
• Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas (UB-UPC)
−− Mención en Dirección de Alta Cocina e
Innovación Culinaria
−− Mención en Dirección Culinaria e Innovación en
la Industria Alimentaria y Colectividades
17
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Másteres y Posgrados
• Máster Oficial de Dirección Hotelera y de Restauración
−− Dirección Hotelera
−− Dirección de Restauración
−− Hotel Management (english version)
• Máster Oficial de Dirección de Empresas Turísticas
−− Marketing Digital Turístico
−− Turismo Responsable y Sostenible
−− Dirección de Eventos
• Máster Oficial de Innovación de la Gestión Turística
−− Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural
−− Gestión Turística de los Destinos Urbanos
−− Gestión Turística del Patrimonio Culinario y
Gastronómico
••Posgrado de Wedding & Social Events Management
(online)
••Posgrado de Revenue Management y Marketing Digital
(online)

Diplomas de extensión universitaria (DEU) y
cursos de extensión universitaria (CEU)
••Gestión de la Restauración Comercial y para
Colectividades (DEU)
••Gestión de Empresas de Eventos (DEU)
••Chef Profesional (DEU)
••Cocina de Alta Gastronomía, Ejecutiva y Creativa (DEU)
••Superior de Sumiller (DEU)
••Superior de Coctelería y Mixología (DEU)
••Curso de Sumiller Semipresencial (CEU)
••Gestión de Establecimientos de Restauración y Retail
(semipresencial) (CEU)

18
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FIRME APUESTA POR LA FORMACIÓN

50

programas
formativos

Formación Continua
• Cursos de corta duración y formación a medida
−− Cursos Área de Hotelería
−− Cursos Área de Restauración y Cocina
−− Cursos Área de Turismo, Cultura y Territorio
−−

International Programs
• Custom Made Programs

19

Memoria 2019-2020 PRESENTACIÓN

El Campus CETT
Espacios y equipamientos
El modelo formativo del CETT, desarrollado en las Aulas Teóricas, las Aulas Técnicas, las Aulas de Informática y
otras aulas y espacios, en las empresas propias de aplicación del Campus CETT (Hotel Alimara Barcelona, Ágora
BCN, CETT Consultores y Barcelona Academic Services) y
en el sector, proporciona una experiencia de aprendizaje
activa y única. Además, pone al servicio del alumnado el
Centro de Recursos multidisciplinario especializado en
turismo, hotelería y gastronomía, el Campus Virtual y servicio de wifi.

referencia internacional en el ámbito del turismo, la hotelería y la gastronomía.

Aulas
En el curso 2019-2020, el CETT cuenta con todo tipo de
aulas, tipificadas, de forma genérica, en cuatro grandes
grupos:

El Campus, situado en la zona de Mundet en Barcelona, también dispone de otras instalaciones y servicios para
garantizar la mejor actividad académica. El 2 de febrero de
2017 se inauguraron las nuevas instalaciones, que representaron la ampliación del complejo en más de 1.600 m2 y
la reforma de más de 2.000 m2. Con la creación de nuevas
aulas y la reforma de otros espacios existentes se generaron espacios polivalentes de servicios, de relación y de
trabajo, para favorecer el hecho de vivir una experiencia
dinámica y compartida más allá de las aulas.

••Aulas Teóricas
El CETT dispone de 30 Aulas Teóricas, tres de las
cuales son polivalentes, con una capacidad media
de 40 alumnos.
••Aulas Técnicas
El centro dispone de 12 Aulas Técnicas, de uso
específico tanto para la formación práctica vinculada
a la gastronomía y la restauración, como para la
investigación. Destacan las aulas de nueva creación Aula
Cocina Dulce, distintas Aulas Tecno-Culinarias, Aulas
Sommelier, El Aula Sensorial, El Espacio Gastronómico...
además del Taller de Restauración, el Taller de Cocina,
el Aula de Elaboraciones y el Aula Abierta de Cocina.

El Campus cuenta con 30 Aulas Teóricas totalmente
equipadas, 12 Aulas Técnicas, 4 Aulas de Informática, el
nuevo Laboratorio Gastronómico y otros Espacios de creatividad, el Centro de Recursos, salas de tutoría, un anfiteatro con capacidad para 520 personas, el Fórum, el Jardín
del Fórum y La Plaza, el Aula Restaurante, un hotel con 156
habitaciones y 20 salones con capacidad máxima para
600 personas, el aparcamiento y una residencia universitaria con 220 habitaciones para estudiantes y profesorado.
Con unos objetivos fieles a la filosofía del CETT –vivir, experimentar, compartir y aprender en un Campus único–, el
CETT sigue apostando por formar a los mejores profesionales y ofrecer nuevos servicios especializados en instalaciones de vanguardia e innovadoras, siendo un centro de

••Aulas de Informática
Se dispone de 4 Aulas de Informática, con una
capacidad total para 86 alumnos.
••Otras Aulas y Espacios
Destacan las Aulas Cocina Demostración, el Espacio
UB-Bullipedia, el Espacio de los Sentidos y el Espacio
de Creatividad e Innovación.
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EL CAMPUS CETT

33.637 m2

CETT + Ágora + Hotel Alimara

Centro de Recursos

Servicio de Tecnologías de la Información y
Comunicación (STIC)

Dispone de un amplio fondo documental especializado en temas relacionados con el sector turístico, hotelero y gastronómico, que se renueva y se amplía. Consta de
una sala de trabajo con 23 ordenadores, una sala grande
con capacidad para 100 personas y con 12 ordenadores, y
el nuevo Espacio Eidos, pensado para fomentar la creatividad. Desde el curso 2015-2016, el portal de consulta con
enlaces e información del sector turístico, hotelero y de
restauración sigue en proceso de integración en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de
la Universidad de Barcelona (CRAI). En estos momentos,
desde el Centro de Recursos Gaspar Espuña se puede acceder a los servicios de consulta del CRAI, tanto en lo referente a búsquedas de bibliografía como a los recursos y las
revistas electrónicas.

Todos los espacios del centro tienen acceso a la red wifi
y se dispone de 98 puntos fijos de trabajo para el aprendizaje, distribuidos en diferentes entornos.

Salas de actos
Uno de los salones del Hotel Alimara Barcelona, del CETT,
con capacidad para 420 personas, hace la función de Sala
de Actos para los eventos o actividades vinculadas a la formación (sesiones informativas, actos institucionales...) que
requieren un espacio de mayores dimensiones.

Otros espacios

Campus Virtual

••Salas de tutorización de estudiantes
••Sala de Profesorado
••Servicio de Secretaría
••Career Services
••Calidad y Medio Ambiente

El Campus Virtual del CETT (ver el apartado 13 de esta
Memoria) es una herramienta dinámica de apoyo a la formación presencial y no presencial desarrollado en una
plataforma propia. Dispone de una versión de escritorio
y también móvil por medio de la correspondiente app en
plataformas Android e IOS. Las principales funciones de
este entorno virtual de aprendizaje son apoyar a la formación presencial y a distancia, permitir la comunicación con
los integrantes de la comunidad del CETT, informar sobre
eventos que se realizan en la Escuela y sobre noticias del
sector, y permitir realizar tareas de gestión académica.

Servicios de restauración
Fórum, Aula Restaurante CETT y Restaurante Summum

Servicios de alojamiento
Ágora BCN, Residencia Universitaria Internacional
Hotel Alimara Barcelona

Gracias al Campus y al aula virtual, las escuelas del CETT
están presentes en cualquier lugar del mundo y proporcionan formación al alumnado de otras ciudades, pueblos o
países. En este sentido, el CETT ofrece diferentes cursos y
asignaturas íntegramente a distancia en las formaciones de
grado, posgrado y formación continua.

Otros espacios y servicios de apoyo al
aprendizaje y a las titulaciones
Empresas propias de aplicación del Campus CETT
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Equipos y órganos
del CETT
Equipo Directivo

CETT Fundación

••Miquel Alsius i Juriol, presidente
••Maria Abellanet i Meya, CEO
••Carme Cassà i Baus, directora de Marketing,
Relaciones Exteriores y Escuela de Idiomas
••Mercè Colom Oliva, directora de CETT eLearning y
Desarrollo Corporativo
••Elisabet Ferrer Fernández, gerente
••Nan Ferreres Montoliu, directora de la Escuela Técnica
Profesional y de los estudios universitarios
de gastronomía
••David Peguero Manzanares, director de
CETT Consultores y Desarrollo Corporativo
••José Antonio Pérez-Aranda Canela, director de
la Escuela Universitaria

Miembros:
••Narcís Coll i Ferrer, presidente
••Maria Abellanet i Meya, tesorera
••Miquel Alsius i Juriol
••Cristina Cabañas Rodríguez
••Albert Domingo Melgosa
••Pere Duran i Vall-Llossera
••Marcel Forns Bernhardt
••Joan Gaspart Solves
••Jaume Marimon Closa
••Josep M. Pallàs i de Pineda
••Anna Ros Gutiérrez
••Asociación CETT Alumni, representada por M. Teresa
Díaz Comas
••Secretario: Fernando Serracant Cardama
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Cátedra UB de Turismo, Hotelería y
Gastronomía CETT
••Catedrático Joan Tugores Ques, director de la Cátedra
••Dr. Eugeni Osácar Marzal, director académico

Junta de Gobierno de la Escuela Universitaria
CETT-UB

Grupos de Investigación

Fundació Bosch i Gimpera
••Joan Elías García, rector de la UB,
como presidente de la FBG
••Carme Verdaguer Montanyà, directora de la FBG

TURCiT (Turismo, Cultura y Territorio)
••Dr. Eugeni Osácar Marzal, director
••Miembros: Jordi Arcos Pumarola, Ainhoa Carballido
Risco, Oscar Casanovas Ibáñez, Aurélie Cerdán
Schwitzguebel, Mercè Colom Oliva, Marta Conill Tetuà,
Alexandra Georgescu Paquin, Núria Guitart Casalderrey,
Daniel Imbert-Bouchard Ribera, Maria del Pilar Leal
Londoño, Eugeni Osácar Marzal, Patricia Peralta Lasso,
Emma Pla Rusca, Elena Ridolfi, Ramon Serrat Mulà,
Anna Torres Delgado y Esther Velasco Ferreiro.

Universidad de Barcelona
••Dra. Amelia Díaz Álvarez, representante de la UB en
el CETT
••Dr. Gaspar Rosselló Nicolau, delegado de la UB en el CETT
CETT Fundación
••Dra. Maria Abellanet i Meya, consejera delegada del
CETT y tesorera de CETT Fundación
••Jaume Marimon Closa, patrón de CETT Fundación
••Miquel Alsius Juriol, presidente del CETT y patrón de
CETT Fundación

GRATiR (Alojamientos Turísticos y Restauración)
••Dr. Oriol Anguera-Torrell, director
••Miembros: Oriol Anguera-Torrell, Álvaro Arrieta,
Anaïs Cavallin, Laia Encinar, Elisabet Ferrer,
Enric López C., Núria Louzao, Alejandro Miguel,
David Peguero y José Antonio Pérez-Aranda.

Escuela Universitària (EU) CETT-UB
••José Antonio Pérez-Aranda, director de la EU CETT-UB

GRCiG (Cocina y Gastronomía)
••Montserrat Saperas Ferrer, directora
••Miembros: Mikel Díez, Vinyet Capdet, Felipe Celis,
Mercè Civera, Nan Farreres, Isabel Lugo, Fernando
Martínez-Conde, Alba Ruíz y Montserrat Saperas.

Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, SA
••Narcís Coll i Ferrer, secretario del Consejo de
Administración del CETT y presidente de
CETT Fundación
Fundació Gaspart Bonet
••Joan Gaspart Solves, presidente de la FGB
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50 AÑOS DEL CETT

Impulsando el
conocimiento
desde 1969
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1969-2019
Los primeros 50 años
La celebración del 50 aniversario de la creación del
CETT por parte de Gaspar Espuña Berga ha marcado el
curso 2019-2020, con múltiples actos y eventos para conmemorar este hito y la evolución de un proyecto que ha
ido creciendo y evolucionando hasta llegar a lo que es
hoy: un centro universitario de referencia internacional en
el sector del turismo, la hotelería y la gastronomía.

La celebración, compartida con todas las personas que
forman y han formado parte del proyecto, ha marcado las
acciones y los eventos que se han llevado a cabo durante
el curso. Además, de acuerdo con la esencia inconformista del CETT y con el espíritu innovador y de superación
que le caracteriza, se ha desarrollado como una oportunidad para seguir evolucionando y transformarse. Más que
nunca, en este curso 2019-2020 marcado por los efectos
de la COVID-19 se ha alcanzado el objetivo de adaptación
a los constantes cambios del sector y de la sociedad en
general, repensando el futuro con capacidad para generar nuevas oportunidades.

Celebrándolo con toda
la comunidad CETT
La inauguración especial del 50º curso académico, el 3
de diciembre de 2019, con la lección “Innovación, creatividad y conocimiento” a cargo del chef Ferran Adrià, supuso, también, el inicio de los actos de conmemoración
del aniversario del CETT, con referencias por parte del
presidente, Miquel Alsius, a la transformación y evolución
que ha experimentado a lo largo de este tiempo sin perder los valores y la esencia del centro. En este contexto,
el profesor de Gastronomía, Víctor Laiseca, diseñó especialmente para la ocasión el cóctel “Green experience”,
inspirado en las sensaciones y las experiencias que genera el CETT. El cóctel, producido por el alumnado de
Gastronomía, contenía los colores de la nueva marca corporativa presentada en noviembre (ver el apartado 3 de
esta Memoria), coincidiendo con el aniversario del CETT
(1969-2019), y simbolizaba valores del centro como la innovación y la vocación internacional.
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En enero de 2020 se celebró la cena-fiesta especial
50 aniversario con todo el equipo del CETT, en el Salón
Catalunya del Hotel Alimara Barcelona. El evento, además
de la comida y del correspondiente pastel, y en el que
no faltaron los discursos por parte de Miquel Alsius, presidente del CETT, y la Dra. Maria Abellanet, CEO, incluyó
muchas sorpresas, el baile con orquesta y un concurso en
el que participaron todos los asistentes, por grupos, con
preguntas referentes a la historia y la trayectoria del CETT.
Además, se regaló a todos los presentes una taza con la
nueva imagen del CETT.
A principios de marzo llegó la jornada festiva destinada a la razón de ser del CETT, el alumnado: la Afterclass
Party, una experiencia fuera de las aulas que tuvo lugar,
también, en el Hotel Alimara Barcelona. El evento reunió a
750 personas entre alumnado, profesorado y personal del
CETT, y contó con actividades, diferentes ambientes con
DJ y un photocall. A continuación, se sortearon experiencias gastronómicas y turísticas, gentileza de las empresas colaboradoras del CETT como Majestic, Cadarso, Via
Veneto, Hotel Arts o Ixo grupo-Mugaritz, y los asistentes
pudieron cenar y soplar las velas del pastel de aniversario.
La fiesta de los 50 años destinada a los Alumni y antiguo alumnado y profesorado de las diferentes promociones, que se había programado para mediados de mayo,
se tuvo que suspender debido a la COVID-19.
Otros eventos relacionados con el aniversario del CETT
fueron el Observatorio CETT, en el que se presentó y debatió sobre el Estudio sobre el uso del marketing digital
en el sector del alojamiento turístico en Cataluña elaborado por el CETT-UB (ver el apartado 6 de esta Memoria), el
CETT Talent especial 50 años y el XIV Encuentro Gastronómico (ver el apartado 10).
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Los CETTwanderlust

La primera Medalla de Honor del CETT

Precisamente con relación a los Alumni del CETT, durante el curso 2019-2020 y en el marco de la celebración
del 50 aniversario, desde el departamento de CETT Alumni se ha puesto en marcha una iniciativa para dar a conocer las experiencias de los CETTwanderlust, es decir, los
Alumni que actualmente trabajan en el extranjero, y que
buscan nuevas experiencias profesionales y personales
en el ámbito internacional (ver el apartado 9 de esta Memoria). Estas vivencias se han dado a conocer mediante la
web y a través de las redes sociales.

Coincidiendo con el 50 aniversario, el CETT ha entregado, este curso 2019-2020, su primera Medalla de Honor.
En noviembre del 2019 se quiso reconocer con este galardón al secretario general de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, por su labor a favor de
la consecución de un turismo responsable y sostenible.
El acto de entrega de la Medalla de Honor del CETT
tuvo lugar en el Hotel Alimara Barcelona, y asistieron varios representantes de las principales instituciones del
territorio. Pololikashvili mostró su compromiso con el desarrollo de acciones conjuntas entre la OMT y el CETT y su
convicción de que el papel del mundo académico y de
los centros de conocimiento como el CETT es fundamental a la hora de alcanzar la excelencia y la profesionalización del sector.
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Otros eventos previstos
La edición 2020 de los Premios CETT Alimara Barcelona, que organiza el CETT conjuntamente con el Salón del
Turismo B-TRAVEL y Fira de Barcelona, también se había
vinculado a los actos del 50 aniversario del CETT.
Para la que debía ser la XXXVI entrega de estos galardones de referencia del sector, creados en 1984 y que
reconocen aquellos productos, servicios, estrategias o
acciones que aportan una visión innovadora en el ámbito
de la comunicación, la digitalización, la sostenibilidad y la
investigación en los sectores turístico, hotelero y gastronómico, se había rediseñado la imagen de acuerdo con
la nueva marca del CETT y se habían impulsado nuevas
categorías.
Desgraciadamente, la fiesta y la entrega de los Premios en el Hotel Alimara Barcelona, prevista para el mes
de abril de 2020, se tuvo que cancelar por la COVID-19.
Precisamente la COVID-19 ha sido la causante de que
otros eventos programados con motivo del aniversario
del CETT se hayan tenido que suspender, como la citada
fiesta de los Alumni, Observatorios CETT, la Calçotada especial 50 años, concursos y jornadas, o los actos relacionados con la finalización de los estudios (en este caso, se
celebrarán en 2021), por citar algunos ejemplos.
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La nueva identidad CETT
Transformación y futuro
Coincidiendo con el 50 aniversario de la creación del
CETT (1969-2019), a principios de noviembre del 2019 se
presentó la nueva imagen corporativa de la institución.
Con la nueva identidad, el CETT apuesta por la adopción
de una imagen más digital y dinámica, de acuerdo con
su voluntad de liderar una oferta formativa y profesional
abierta, cada vez más internacional y vinculada a la experiencia y la innovación. Para la creación de la nueva marca
se ha optado por colores y formas que se adaptan mejor
al entorno digital y que muestran el compromiso del centro con la experiencia de aprendizaje del alumnado.

El nuevo universo CETT
En los diferentes elementos gráficos de la nueva marca
CETT predominan las formas circulares y los colores digitales, destacando el concepto experiencia como componente central, bajo el lema “Through experiences”.

La experiencia del alumnado y la conexión
de talento, motor de la nueva marca
La experiencia formativa que el estudiante vive durante su etapa en el CETT es el eje principal sobre el cual
pivota la nueva marca y también la propia misión del centro, que entiende la formación del alumnado como una
etapa de crecimiento, de aprendizaje, de transformación
y, también, como una experiencia vital. La nueva marca
forma parte del proceso de transformación natural por el
que siempre se ha apostado, con el objetivo de formar al
alumnado para que sea capaz de adaptarse a los cambios
y de generarlos.

La creación de la nueva imagen de la marca la ha realizado la agencia de branding Mucho. Fruto de las sinergias
entre el equipo del CETT y el de Mucho, la marca transmite la idea de crear y mostrar experiencias que transformen y emocionen, que conecten a las personas, a través
de una imagen dinámica que invita a explorar y que representa la evolución constante.
Paralelamente a los 50 años de la trayectoria del CETT y
a su crecimiento, la marca CETT también ha ido evolucionando hasta lo que es hoy: una marca moderna, abierta,
inconformista y digital que aprovecha su experiencia para
innovar y para ir siempre un paso más allá. Una marca viva
como la creatividad, dinámica como el entorno, única y
actual... propia de un centro de referencia.

A partir de estas nuevas propuestas de valor, que se
ven reflejadas en el lema “Through experiences”, el CETT
pone en el centro la experiencia personal y profesional
del alumnado, así como las vivencias que se promueven a
través del turismo, la hotelería y la gastronomía.
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El CETT se renueva con una imagen corporativa más digital y dinámica,
de acuerdo con su transformación constante
en el ámbito educativo y profesional

de difusión en los que se trabajaba. Con este propósito,
se crearon dos documentos relativos a las aplicaciones y
aspectos más técnicos destinados a facilitar esta incorporación: el Manual de marca y el Tono de voz.

Todo el equipo, partícipe de la implantación
de la nueva imagen
Con esta voluntad de cambio y de adaptación a los nuevos contextos, el estreno de la nueva marca e identidad
ha querido hacer partícipe a todo el equipo del CETT para
integrarlo en la implantación y difusión de la nueva imagen, mediante presentaciones a los diversos equipos y
departamentos destinadas a explicar las claves de la aplicación de la nueva identidad en los respectivos ámbitos.

El CETT, experiencia y evolución
En la apuesta estratégica del CETT hacia un nuevo
posicionamiento para seguir mejorando continuamente
y ser el centro de transmisión de conocimiento de referencia en turismo, hotelería y gastronomía, la marca es la
presentación del nuevo universo CETT.

Partiendo de la nueva imagen corporativa como un
paso más que un cambio de imagen, como un nuevo posicionamiento y una apuesta por seguir avanzando y manteniendo la curiosidad y el espíritu crítico que definen al
CETT y que forman parte de su identidad como centro
de transmisión de conocimiento, se ha invitado a todo el
equipo a hacer suya la marca, a ser sus embajadores y a
ser partícipes de la nueva etapa que se ha emprendido; a
vivir la experiencia CETT.

En el documento Manual de marca se dan a conocer
los elementos básicos de la nueva identidad, con el criterio gráfico que se aplicará a las diversas piezas y casuísticas de comunicación. Además, se contempla y prevé la
estructura y generación de posibles necesidades comunicativas que puedan surgir en un futuro.
Se presenta el nuevo logotipo y se describe la gama
cromática principal a emplear, con el verde como color
corporativo principal, y con el rojo y el lila como otros colores principales, que se combinan con el blanco, el gris

Por este motivo, desde la presentación de la nueva
imagen, el 5 de noviembre de 2019, se propuso su integración y actualización gradual en todos los elementos
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y el negro. Con relación al nuevo logotipo, simboliza, comunica y representa los valores asociados al CETT, siempre relacionados con la capacidad de transformación. En
esta línea, en el documento se explican las posibles aplicaciones de las diferentes versiones del citado logotipo,
del logotipo conmemorativo de los 50 años (1969-2019)
y los referentes a las submarcas –CETT Fundación, CETT
Alumni, CETT Corporate y CETT Media–, así como las claves de su conceptualización, versatilidad y riqueza visual.
Las combinaciones que surgen para la aplicación de los
logotipos son múltiples, dependiendo de los ámbitos:
documentos internos y externos, comunicados, estudios,
contenidos en las redes sociales...

El Tono de voz
La presentación, este curso 2019-2020, de la nueva
imagen del CETT ha ido acompañada también de cambios en la manera de transmitir la experiencia CETT. Se ha
creado la guía interna Tono de voz, para inspirar, facilitar
y guiar las comunicaciones y los mensajes institucionales,
comerciales, en las redes sociales, los folletos de producto, eventos sectoriales... Un lenguaje que se extiende a
todas las actividades y canales del centro, y que define
tanto al CETT como el propio lenguaje gráfico. El CETT,
pues, es sinónimo de transformación, innovación, inspiración, internacionalización, especialización, experiencia,
versatilidad, visión emprendedora, seguridad, compromiso, transparencia, proximidad, conectividad, pasión y
empatía.

Otros elementos de marca incluidos en el Manual son
las tipografías principales y secundarias, y las texturas,
con las correspondientes adaptaciones a los citados logotipos y submarcas.
La implantación gradual de la nueva marca corporativa se ha hecho en numerosos espacios y ámbitos de actuación del CETT y se seguirá introduciendo en el curso
2020-2021. La nueva identidad se ha incorporado a edificios, equipamientos y aulas, elementos de señalización,
marquesinas, tótems y lonas, opis, flyers, catálogos, parte
de la papelería... y otros elementos de difusión de la labor
del CETT. También en el vestuario del profesorado y del
alumnado para las clases, del personal del CETT, en las
carpetas de los estudiantes y en material como tazas de
café, botellas de agua...
La página web del CETT se ha renovado, así como también la imagen de los comunicados externos y de las redes sociales.
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El CETT en cifras
Principales datos
A continuación se presentan las cifras correspondientes a la actividad del Campus CETT en el ejercicio
2019-2020 y que muestran cómo la tendencia de consolidación de los últimos años –tanto en lo que se refiere
a la actividad académica y de investigación como a los
proyectos que afectan a todas las áreas del CETT– se ha
visto afectada por los efectos derivados de la COVID-19
a partir del mes de marzo de 2020. Esta repercusión se
refleja, por ejemplo, en los datos relativos a los progra-

mas formativos (enseñanzas regladas y no regladas) y al
alumnado matriculado, a las ofertas laborales recibidas, a
las cifras que se refieren al conocimiento..., pero también
en el incremento del importe de las becas concedidas
por parte de CETT Fundación, con una dotación extraordinaria destinada a facilitar la continuación de estudios del
alumnado del CETT afectado por esta situación.

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Complejo CETT - Hotel Alimara - Ágora BCN

PERSONAL
33.637 m2

Escuela

8.433 m2

Hotel Alimara

11.608 m2

Salas
Ágora BCN

Total plantilla CETT

12.000 m2

INVERSIONES A DESTACAR
424.320 €

STIC

133.108 €

Escuela de Hotelería

17.957 €

Instalaciones y equipamientos del CETT

28.798 €

Hotel Alimara

73.774 €

Ágora BCN

Hombres

39,03 %

Mujeres

60,96 %

Plantilla CETT

1.596 m2

Total

228

38

Hombres

33,75 %

Mujeres

66,25 %

Docencia e Investigación

62,40 %

Dirección y Servicios

37,60 %

Plantilla Hotel Alimara

47

Plantilla Ágora BCN

23

Plantilla Integral

170.683 €

157

1
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ENSEÑANZAS NO REGLADAS

ENSEÑANZAS REGLADAS
Total enseñanzas

31

Total enseñanzas

19

Escuela Universitaria CETT

21

Formación Continua

10

Estudios de Grado

2

Formación continua catálogo

4

Itinerarios de especialización de Másteres

9

Formación continua a medida

4

Cursos de Extensión Universitaria

6

Online / Semipresencial

2

Fellowships

4

International Programs

9

Escuela Técnica Profesional CETT

5

Customized Courses

9

Ciclos formativos de Grado Medio

1

Ciclos formativos de Grado Superior

4

CETT eLearning

5

Posgrados

2

Cursos de Extensión Universitaria

2

Curso de Experto

1
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INTERVENCIONES EN MEDIOS

395

en radio, televisión
o medios digitales

ESTUDIANTES ENSEÑANZAS NO REGLADAS

ESTUDIANTES ENSEÑANZAS REGLADAS
Total estudiantes matriculados

1.628

Total estudiantes matriculados

Estudios universitarios

1.253

Formación continua

785

International Programs

285

Grado de Turismo

623
Hombres

30,66 %

Mujeres

69,34 %

Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas

179

Hombres

51,40 %

Mujeres

48,60 %

Másteres

1.070

200
Hombres

30,00 %

Mujeres

70,00 %

Cursos de Extensión Universitaria

139

Hombres

33,81 %

Mujeres

66,19 %

CETT eLearning

58
Hombres

50,00 %

Mujeres

50,00 %

Fellowships

54
Hombres

66,67 %

Mujeres

33,33 %

CONOCIMIENTO
Publicaciones en libros, capítulos de libro
y publicaciones digitales

7

Ciclos Formativos

375

Artículos en revistas científicas y de divulgación

12

Ciclos de Grado Medio

138

Ponencias y conferencias en jornadas y congresos

70

Hombres

75,36 %

Mujeres

24,64 %

Ciclos de Grado Superior

237
Hombres

55,70 %

Mujeres

44,30 %

40

Asistencia a jornadas y congresos sin ponencia

8

Observatorio CETT

1

Proyectos desarrollados con Grupos de Invest. externos

9

Proyectos de investigación con colaboración
de empresas e instituciones

7
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ALUMNADO EXTRANJERO POR FORMACIONES

ALUMNADO EXTRANJERO POR CONTINENTES

10

120

4
163

253
318

155
Grados universitarios
Másteres
Formación Continua
132
Ciclos Formativos
Cursos de Ext. Univ.
Movilidad Erasmus y otras
International Programs

449
Europa
América
Asia
África
Oceanía

77
37
170

Total: 944 alumnos

Total: 944 alumnos
de 69 países
BECAS OTORGADAS POR FORMACIONES

IMPORTE DE LAS BECAS OTORGADAS POR CONCEPTOS
Importe total concedido

226.287 €

Nuevo acceso

36.035 €

Continuidad

79.582 €

Excelencia académica

13.440 €

Movilidad

19.320 €

Internacionales

56.643 €

Premios Trabajo Final de Carrera /
Crédito Síntesis
Entidades colaboradoras

17 %
47,50 %
34 %
1%
0,50 %

24.948 €
98.917 €
29.470 €

14.684 €
Grados universitarios
Másteres
Formación Continua
Ciclos Formativos
Cursos de Ext. Univ.

9.213 €
12.054 €

Importe total concedido:
226.287 €

41

58.268 €
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INSCRITOS EN LA BOLSA DE TRABAJO

340 271
alumnos

Alumni

PRÁCTICAS
Total ofertas de prácticas externas

754

Total convenios de prácticas firmados

644

Grado

402

Convenios curriculares firmados

218

Convenios extracurriculares firmados

184

Máster

104

Ciclos

138

Total conv. de Grado en centros de aplicación
Total convenios de Ciclos prácticas externas

BOLSA DE TRABAJO
Total ofertas laborales recibidas
Alta dirección
Dirección
Cargos intermedios
Cargos base
Extras

5
138

Satisfacción sobre las prácticas

533
1
79
347

Satisfacción de las empresas

8,92

Satisfacción del alumnado

8,50

Satisf. del alumnado sobre las prácticas en los CA

8,70

98

TFG con empresa

39

8

TFM con empresa

7

SESIONES DE ORIENTACIÓN

58

sesiones

42

783

participantes
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EMPRESAS PARTICIPANTES

512

en actividades
formativas

PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES

MOVILIDAD LABORAL Y DE PRÁCTICAS
Ofertas laborales en el Estado español

7

Ofertas de prácticas en el Estado español

44

Ofertas laborales internacionales

15

NÚMERO DE SEGUIDORES
Octubre 2019

Septiembre 2020

14.550

14.704

Twitter

3.988

4.189

Instagram

5.222

6.623

Linkedin (CETT)

4.470

4.915

Linkedin (Campus CETT)

8.044

9.462

526

621

Facebook

EMPRESAS
Presentaciones empresas

64

Empresas participantes en el CETT Talent/
Internship Talent Fair

90

Número de empresas en el Consejo Asesor
del CETT-UB

13

Youtube

43
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OFERTA Y ACTIVIDAD
ACADÉMICA

Formación
especializada
y de calidad
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La actividad académica
Formación especializada
y de calidad
El modelo formativo propio del CETT permite ofrecer,
en el Campus CETT-UB, todos los niveles de formación en
turismo, hotelería y gastronomía. A continuación se expone un resumen de los diferentes programas que componen esta oferta académica y de las principales novedades
que ha comportado el curso 2019-2020. Con relación a la
afectación que ha implicado la COVID-19 a partir del mes
de marzo, con la impartición de las formaciones online y
el aplazamiento de prácticas y salidas, podéis encontrar
los datos en el apartado 7 de esta Memoria.

••

Diplomas de extensión universitaria (DEU)
y cursos de extensión universitaria (CEU)
••Gestión de la Restauración Comercial y para Colectividades (DEU)
••Gestión de Empresas de Eventos (DEU)
••Chef Profesional (DEU)
••Cocina de Alta Gastronomía, Ejecutiva y Creativa (DEU)
••Superior de Sumiller (DEU)
••Superior de Coctelería y Mixología (DEU)
••Curso de Sumiller Semipresencial (CEU)
••Gestión de Establecimientos de Restauración y Retail
(semipresencial) (CEU)

Formación Profesional
••Ciclos Formativos de Grado Medio
••Ciclos Formativos de Grado Superior

Programas de Grado

••

••Grado de Turismo
••Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas (UBUPC)

••Cursos de corta duración y formación a medida

Formación Continua

International Programs

Másteres y posgrados

••Custom Made Programs

••Máster Oficial de Dirección Hotelera y de Restauración
••Máster Oficial de Dirección de Empresas Turísticas
••Máster Oficial de Innovación de la Gestión Turística
••Posgrado de Wedding & Social Events Management
(online)
••Posgrado de Revenue Management y Marketing Digital
(online)
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La formación profesional
Ciclos formativos de Grado Medio
y Superior de Hotelería
El ciclo formativo de Grado Medio de Técnico en
Cocina-Gastronomía y Servicios de Restauración se imparte de forma integrada en un programa de tres años. El
alumnado, con un itinerario personalizado, puede escoger la especialidad de Cocina-Gastronomía o la de Servicios de Restauración, y obtiene una doble titulación oficial de formación profesional de Grado Medio de Cocina
y Gastronomía, y de Servicios de Restauración. Estos estudios preparan a profesionales con una visión profunda
de ambas áreas, cocina y restaurante, y contribuyen a la
adquisición de competencias profesionales clave, centradas en la ejecución de las operaciones de producción
culinaria, el servicio de elaboraciones y bebidas, la atención a la clientela, la gestión departamental y la comercialización de los servicios.

Ciclos formativos de Grado Superior de
Turismo
El CETT imparte el ciclo formativo de Grado Superior
de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de
Eventos con la finalidad de formar a futuros profesionales de este sector desde una perspectiva profesional actual, donde la innovación y las nuevas tecnologías son un
elemento clave. Esta formación incorpora, además de la
visión más comercial y de gestión de los viajes, todos los
aspectos relacionados con la creación y la programación
de viajes combinados. Asimismo, el alumnado se forma
en la gestión de eventos, mientras que se pone especial
énfasis en las relaciones públicas y la gestión organizativa, puntos clave para garantizar el éxito.

El objetivo del ciclo formativo de Grado Superior de
Técnico Superior en Dirección de Cocina es capacitar al
alumnado para trabajar en empresas de la restauración,
donde puede actuar como propietario, jefe de cocina o
responsable del área gastronómica. El del ciclo formativo
de Grado Superior de Técnico Superior en Dirección de
Servicios de Restauración es capacitarle para desarrollarse profesionalmente en empresas de la restauración,
donde podrá actuar como propietario, jefe de restaurante (maître), director de restaurante o responsable del área
de alimentos y bebidas.

En cuanto al ciclo formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, el
objetivo es formar a los futuros profesionales del sector
hotelero en los aspectos operativos y de gestión de las
diferentes áreas de los establecimientos de alojamiento.
El equipo docente lo forma profesorado especializado
en el sector turístico y responsables del Hotel Alimara,
empresa propia de aplicación práctica.
En este periodo, y pese a los efectos de la COVID-19,
el alumnado ha visitado 11 empresas del sector, mientras
que 3 profesionales de empresas relevantes han impartido formación en las aulas del Centro. El alumnado ha
participado activamente en 5 eventos del sector para
complementar su formación.

Durante este curso marcado por los efectos de la COVID-19 se han realizado 24 visitas a empresas del sector
de la gastronomía, y 28 sesiones en el aula, impartidas por
profesionales de las empresas más reconocidas. El alumnado también ha participado en 5 concursos de cocina y
restaurante, y en 5 eventos externos.
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802 alumnos han realizado un grado universitario
en el CETT durante el curso académico 2019-2020
(623 de Turismo y 179 de Ciencias Culinarias y Gastronómicas)

Programas de Grado
y Posgrado

Titulaciones oficiales
En este marco, todos los títulos son Titulaciones Oficiales del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de
Catalunya.

Grado de Turismo
El objetivo esencial del Grado de Turismo es formar a
profesionales en las competencias directivas necesarias
para ocupar cargos de responsabilidad en las empresas e
instituciones turísticas y hoteleras, e innovar de cara a los
retos que supone la globalización, la sostenibilidad y la
evolución tecnológica. También potencia las competencias personales, necesarias para liderar equipos y proyectos en un entorno complejo y cambiante.

Las prácticas en el sector (FCT) que se incluyen en el
programa formativo son un nexo de unión ideal con el
mundo laboral y permiten al alumnado tener una experiencia previa antes de su incorporación al mismo. El proyecto propio del CETT garantiza un itinerario personalizado para cada estudiante, y orienta su futuro profesional
en las empresas según sus competencias y directrices.
En el curso académico 2019-2020, 375 alumnos han estudiado un ciclo formativo de grado medio o superior en
el CETT.

El Grado permite al alumnado elegir entre tres itinerarios de especialización. En Dirección Turística se proporcionan los conocimientos, las técnicas y los instrumentos
necesarios para una eficaz planificación y gestión del turismo, así como el desarrollo de los negocios de los viajes y
la intermediación. Así, se alcanzan las competencias para
la creación de experiencias turísticas, su comunicación
y comercialización, así como la gestión sostenible de los
destinos y las organizaciones turísticas en los ámbitos social, cultural, económico y ambiental. En la especialización
de Dirección Hotelera se cursan asignaturas de dirección
y administración de empresas específicas de la mención,
así como asignaturas que comprenden las diferentes áreas
de la gestión hotelera, con una visión internacional y sostenible que permite dar respuesta a los principales retos del
sector del alojamiento turístico. Con la especialización de
Dirección de Negocios Digitales Turísticos se obtienen
las competencias necesarias para abordar la gestión de
negocios digitales y la creación de productos y servicios
turísticos basados en
 las oportunidades derivadas de la
evolución tecnológica y la digitalización de las empresas
del sector. Mediante el emprendimiento como metodología vehicular del aprendizaje, se aprenden los principales
instrumentos y procesos de innovación, tanto desde la
vertiente teórica como práctica, a través de la aplicación
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de estos procesos en proyectos reales. También se puede
cursar la totalidad del Grado de Turismo en inglés. Con el
Bachelor in Tourism, el alumnado puede elegir tres itinerarios de especialidad, Tourism Management, Hotel Management y Digital Tourism Business Management.
En el Grado de Turismo, el alumnado debe realizar
dos prácticums dentro de la mención elegida, lo que le
permite completar la formación teórica con la experiencia práctica y conocer la realidad del sector turístico. El
Trabajo Final de Grado (TFG) representa la culminación
del aprendizaje de la carrera, donde se ven reflejadas las
competencias adquiridas, su aplicación y su desarrollo.

la investigación. Además, el Grado cuenta con el asesoramiento gastronómico y la colaboración del reconocido
chef catalán Joan Roca, y la participación en su diseño
y desarrollo de los cocineros y profesionales del sector
más relevantes del país, así como de la industria gastronómica y de la alimentación. Destacan El Celler de Can
Roca, Disfrutar, Hermanos Torres, Nandu Jubany, Disfrutar
i Escribà, las empresas ICC, Balfegó, KoppertKress, Unilever, Makro, Maheso, Bodegues Torres, Sagardi, Clúster
Gourmet, Fòrum Gastronòmic, Grup GSR y Produccions
de Gastronomia, así como la colaboración de Fira de Barcelona.

Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas
El Grado interuniversitario de Ciencias Culinarias y
Gastronómicas (UB-UPC) forma a profesionales con conocimientos que les permitan comprender y visionar el
fenómeno culinario y gastronómico desde una perspectiva científica, tecnológica, social, cultural y de gestión
empresarial, dotándoles de las competencias necesarias
para innovar, diseñar, producir y gestionar servicios en
los ámbitos de la alta cocina, la restauración comercial y
colectiva, la industria alimentaria y la hotelería, así como
desarrollar proyectos de investigación y de desarrollo en
el campo de las ciencias culinarias y gastronómicas.

Las asignaturas de prácticas en empresas del sector
se realizan a partir del segundo curso y a partir del tercer
curso y van asociadas con la especialidad de la mención
elegida: la de Dirección de Alta Cocina e Innovación Gastronómica o la de Dirección Culinaria e Innovación en la
Industria Alimentaria y Colectividades. En cuanto a la metodología de este grado culinario y científico se desarrolla en la aplicabilidad de los conocimientos, que se da a la
práctica en los laboratorios y las cocinas. Cada asignatura
implica, además del conocimiento, colaboraciones en
actividades y ferias gastronómicas de prestigio, salidas,
ponencias y colaboraciones de expertos...

Este Grado es el primero del Estado español liderado
por dos universidades públicas. Nace de la unión, la voluntad y el compromiso de la Universidad de Barcelona
(UB) y la Universidad Politécnica de Cataluña-Barcelona
Tech (UPC), mediante la Escuela Universitaria CETT-UB,
el Campus de la Alimentación de Torribera (UB), donde
los estudios están adscritos a la Facultad de Farmacia,
la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (UPC) y
la Fundación Alícia, para ofrecer la mejor formación de
alto nivel que responda a las necesidades del sector de
la cocina y la gastronomía, y para impulsar sus estudios y

En este curso 2019-2020, y pese a la pandemia, se han
hecho 29 salidas y se ha participado en dos ferias gastronómicas. Los estudiantes también han participado en
dos concursos de cocina, en los que se han obtenido muy
buenas clasificaciones.
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de transformar a las empresas y de emprender modelos
de negocio innovadores, que se consolida a través de la
mejora de las competencias directivas necesarias para
afrontar con confianza la evolución constante de los entornos empresariales, y que permitan responder a los nuevos retos de las organizaciones turísticas y sus directivos.

Los posgrados
El curso 2019-2020, se han impartido dos posgrados en
formato online: el Posgrado de Wedding & Social Events
Management y el Posgrado de Revenue Management y
Marketing Digital.

Las metodologías y las estrategias de formación de los
programas de másteres han sido diseñadas específicamente para implementar múltiples vías de aprendizaje en
las que todos los estudiantes participen y logren el éxito,
a través del desarrollo de procesos creativos que permitan aflorar su potencial y la mejora de las competencias
necesarias, como por ejemplo el profundo dominio de
los fundamentos de la industria del sector, la capacidad
para el análisis crítico y la toma de decisiones, la visión
internacional y el espíritu innovador y emprendedor. En
este sentido, las actividades que tienen lugar en colaboración con empresas del sector ofrecen al alumnado la
oportunidad de aprender con los mejores profesionales,
en casos prácticos reales.

Los másteres
El CETT ofrece una oferta completa de programas de
másteres oficiales (ver la página 18) que cubren las necesidades actuales y futuras de empresas y profesionales.
Estos programas se nutren y mejoran de manera continua a través de las contribuciones de los grupos de investigación turística del centro, los cuales, mediante la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento,
impulsan la generación de conocimiento experto en tres
ámbitos prioritarios: Turismo, Cultura y Territorio; Alojamientos Turísticos y Restauración, y Cocina y Gastronomía.

Un total de 200 alumnos han cursado un máster durante el curso 2019-2020. Pese a la pandemia, se han hecho
17 salidas y participaciones en diferentes actividades relevantes. Han destacado, también, las visitas a empresas,
las clases magistrales de expertos y las Master Soft Skills
Sessions transversales sobre elementos clave de la formación, como las webinars “Mindfulness ejecutivo e inteligencia emocional en la era post-COVID-19” y “Claves
para innovar en la empresa”.

La misión principal del CETT se centra en la formación
de gestores y directivos capaces de pensar y actuar como
líderes y agentes del cambio en el sector. Para lograrlo,
se quiere ofrecer una experiencia única que transforme
e impulse la carrera profesional del alumnado. Ésta se
basa en el desarrollo de un liderazgo responsable capaz
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Plan de Doctorandos

Diplomas de Extensión
Universitaria y Cursos de
Extensión Universitaria

El Plan de Doctorandos es una iniciativa llevada a cabo
por el CETT desde el curso académico 2017-2018. El Plan
tiene el objetivo de acompañar, guiar y facilitar en la obtención del doctorado a todos aquellos miembros del
CETT a jornada completa que opten por hacer una investigación que se alinee con las líneas de investigación de
los Grupos de Investigación del CETT o con alguna línea
estratégica del CETT. Para conseguir este objetivo, el
CETT facilita a los doctorandos que dediquen una parte
de la jornada laboral a la obtención del doctorado y se
hace cargo de la matrícula y otros gastos vinculados a la
investigación y al citado doctorado.

Con relación a la oferta de Diplomas de Extensión Universitaria y de los Cursos de Extensión Universitaria del
curso 2019-2020, éstos se consolidan como una de las
opciones que los profesionales del sector de la gastronomía eligen para adquirir un perfil profesional con más
nivel y con una visión más actualizada, lo que les permite
evolucionar y progresar profesionalmente en el sector.
En este ejercicio se han impartido los Diplomas de
Extensión Universitaria Gestión de la Restauración Comercial y para Colectividades; Gestión de Empresas de
Eventos; Chef Profesional; Cocina de Alta Gastronomía,
Ejecutiva y Creativa; Superior de Sumiller, y Superior de
Coctelería y Mixología. En cuanto a los Cursos de Extensión Universitaria, la oferta ha constado de las formaciones online Curso de Sumiller Semipresencial y Gestión de
Establecimientos de Restauración y Retail. Con esta edición, el CETT pone de nuevo a disposición de los profesionales del sector una formación con un reconocimiento
universitario para aportar valor añadido a los perfiles profesionales en activo.

Además, los doctorandos acogidos al Plan también
reciben un acompañamiento académico-investigador
durante el curso por parte del Comité de Investigación,
y participan en la Jornada de Investigación CETT-UB, en
la que presentan al resto del equipo los avances en sus
investigaciones.
Durante el curso 2019-2020 han sido 11 los doctorandos que se han acogido al Plan: Ainhoa Carballido, Aurélie
Cerdan, Marta Conill, Laia Encinar, Nuria Louzao, Patricia
Peralta, Emma Pla, Alba Ruiz y Esther Velasco, además de
Jordi Arcos-Pumarola y Daniel Imbert-Bouchard, que han
conseguido el título de doctor en este mismo curso, con
la calificación de sobresaliente cum laude.
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Formación Continua
El CETT pone a disposición de la industria turística,
hotelera y de la restauración y la gastronomía una oferta
formativa especializada, de alta aplicabilidad y compatible con la actividad laboral, cuyo objetivo es aportar valor
añadido a las capacitaciones de los profesionales. Con
la finalidad de responder a las demandas de especialización del sector, desde el año 2005 el CETT dispone de
un catálogo de cursos de formación continua de corta
duración, con formaciones que se dirigen a empresas
y profesionales de los citados sectores y de otros que
se quieran reinventar. Además, también se ofrecen proyectos de formación a medida para las empresas, en los
que se las acompaña durante todo el proceso de mejora
competencial de los equipos.

En el ámbito de los proyectos de formación a medida dirigidos a empresas, se ha seguido impartiendo el
programa semipresencial de Gestión de Establecimientos de Restauración y Retail, incluido en el plan de formación de una importante empresa de restauración para
viajeros. Se ha diversificado la tipología de clientes, con
formaciones para el sector de la gran distribución y del
canal Horeca. En este ámbito, se ha formado a cerca de
600 empleados en técnicas y argumentario de venta, mediante acciones de formación con dinámicas de gaming,
catas y elaboraciones culinarias de los productos que las
empresas distribuyen.
En cuanto al ejercicio 2019-2020, 785 alumnos han realizado un curso de Formación Continua de corta duración
o a medida en el Campus CETT, mientras que las formaciones internacionales previstas se han cancelado a causa de la situación originada por la COVID-19.

En el ejercicio 2019-2020 se ha continuado priorizando
la oferta de cursos de corta duración del área de gastronomía, orientados a completar las competencias de los
profesionales o a dar acceso a formaciones de nivel superior como las extensiones universitarias de Sumiller y
de Chef Profesional.
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International Programs

Online y semipresencial

Los programas de esta formación han sido desarrollados especialmente para estudiantes internacionales
interesados en tener una experiencia multicultural en
Barcelona.

La enseñanza modular, online y semipresencial, tiene
las ventajas, para quien la cursa, de optar a un aprendizaje más personalizado, con la guía diaria de los docentes expertos y profesionales del sector que participan en
ella, con la máxima flexibilidad horaria y la comodidad de
estudiar desde donde se desee, contando a la vez con
el mismo rigor pedagógico y académico de la formación
universitaria. Por eso, esta metodología de aprendizaje es
muy útil para la formación a medida de empresas, entidades y profesionales.

En el curso 2019-2020, y pese a los efectos de la COVID-19, 285 alumnos han participado en estos programas.

Durante este curso se ha realizado formación a medida para empresas y entidades. Hay que destacar el alto
grado de satisfacción de los profesionales que se han formado en ella.
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El Campus CETT recibe la visita de personalidades, expertos y empresas del sector,
que transmiten su talento a través de charlas, talleres y clases magistrales.

El aval del Campus CETT
Excelencia académica
El 3 de diciembre de 2019, en el Campus CETT-UB, el
chef Ferran Adrià fue el encargado de impartir la lección
“Innovación, creatividad y conocimiento”, en el acto de
inauguración del 50.o curso académico del CETT (20192020), al que asistieron 300 estudiantes. El nuevo ejercicio, caracterizado por este logro, por la presentación de
la nueva imagen corporativa y también, a partir del mes de
marzo de 2020, por la adaptación del CETT a los efectos
de la COVID-19, se iniciaba con varias incorporaciones al
cuadro de programas que se ofertaban. Y es que, en el
CETT, cada nuevo ejercicio se caracteriza por la realización de acciones inherentes al día a día, por la participación activa en el desarrollo del sector del turismo, la hotelería y la gastronomía, y la contribución a la divulgación del
conocimiento en estos ámbitos.

El CETT también forma parte de numerosas instituciones y asociaciones de prestigio (red NECSTouR de regiones europeas para la sostenibilidad y la competitividad en
el turismo... ), de la Junta Directiva de Miembros Afiliados
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), es miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible
(SDSN) de las Naciones Unidas, y el equipo participa activamente en grupos de trabajo, como los que permiten
desarrollar el Plan Estratégico de Turismo de Barcelona
2016-2020, el Plan Estratégico de Turismo de Cataluña
2018-2022 (PETC), el Plan de la Gastronomía, el Pacto por
Barcelona, el Consejo Municipal Turismo y Ciudad, el Proyecto Marca Barcelona, el clúster TIC y Turismo, el Consejo Asesor para la elaboración de la Estrategia de Marketing
Turístico del Destino Barcelona (EMTDB), y la Comisión de
Turismo de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural
(ACdPC), entre otros.

Acciones
Más allá de la actividad propia de cada curso y de cada
una de las titulaciones impartidas en la Escuela Universitaria, la Escuela Técnica Profesional, la Escuela de Formación Continua y la Escuela de Idiomas, el alumnado de las
diferentes formaciones del CETT asiste a clases magistrales
realizadas por expertos en cada materia y realiza numerosas salidas destinadas a complementar los conocimientos,
fuera de las aulas y en espacios profesionales reales que
permiten conocer de primera mano la realidad del sector.

Otro aspecto a destacar relacionado con el objetivo de
fomentar el conocimiento experto, la investigación, la innovación y la tecnología, es la notable presencia del equipo del CETT en jornadas, encuentros profesionales y conferencias, congresos, seminarios, ferias, convenciones,
foros... de todo el mundo, para aportar valor académico al
sector del turismo, la hotelería y la gastronomía. Además
de las numerosas acciones relacionadas con la actividad

En el CETT, con relación a la creación y difusión del conocimiento en las áreas de turismo, hotelería y gastronomía, destacan las alianzas y los convenios de colaboración
con entidades y empresas de primer orden nacionales e
internacionales. Este tipo de colaboraciones también se
extienden a las prácticas profesionales y stages académicos para el alumnado del CETT.
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nómico Barcelona), y ha recibido numerosos reconocimientos a su labor profesional, docente e investigadora
(Mejor Sumiller de Cataluña de la Associació Catalana de
Sommeliers; proyecto finalista en la categoría de “Mejor
proyecto de conocimiento e investigación referida al sector turístico” de los Galardones de Turismo de Cataluña
2019...).

de los Grupos de Investigación (ver el apartado 6 de esta
Memoria), destaca la presencia en eventos como los Galardones de Turismo de Cataluña 2019, la FiraCampusVirtual, el IBTM World Barcelona, el Tercer Congreso Catalán
de la Cocina, FITUR 2020, el Clúster TIC y Turismo, el Business Tourism Market (BTM), la Jornada “Retos del sector
turístico ante la Agenda 2030”, el festival de filosofía Barcelona Piensa, el Sustainable Tourism Kick-off Meeting,
sesiones de la Lonja Virtual de la Cámara de Comercio de
Barcelona, la Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible de la Organización Internacional del
Turismo Social...).

A la vez, el Campus CETT-UB es la sede de numerosos
actos y certámenes relevantes del sector (Congreso de
Restauración Colectiva, 1.r Concurso Nacional de Bacalao
de Islandia; jornada profesional Terres Travel Festival - Films
& Creativity; presentaciones de libros...), y organiza eventos de renombre como el espacio de reflexión sobre el
sector Observatorio CETT, el CETT Talent, el Encuentro
Gastronómico CETT, la Feria Go Abroad, los CETT Seminars on Contemporary Issues in Tourism, los premios de
CETT Fundación, u otros relacionados con la actualidad
del sector, como la mesa redonda “Un turismo mejor, por
un mundo mejor: ODS y turismo”, celebrada el Día Mundial del Turismo; la 1.a Feria de Movilidad Internacional...

Además, el equipo, a lo largo del curso 2019-2020, ha
realizado 70 ponencias fuera del Centro, 7 publicaciones
en libros, capítulos de libro y publicaciones digitales, y
12 artículos en revistas científicas y de divulgación. También ha presentado el Estudio sobre el uso del marketing
digital en el sector del alojamiento turístico en Cataluña,
ha sido invitado a participar en comités y jurados de numerosos premios (Premios InnoFòrum del Fórum Gastro-
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El alumnado, en activo

Profesorado altamente cualificado

El alumnado del Campus CETT participa activamente
en eventos propios del sector. Por ejemplo, este ejercicio
2019-2020, y a pesar de la cancelación de numerosos actos, certámenes, premios y ferias a partir del mes de marzo de 2020 debido a la COVID-19, lo ha hecho en concursos (final del IV Concurso Cocina con Esencia, organizado
por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Vinagre de Jerez; final del Concurso Escoge tu pinche, en
Madrid Fusión; 37.o Concurso de Coctelería Joven de Cataluña; Campeonatos de FP de Cataluña, Catskills 2020;
Best Sommelier of the World 2019...) y ha sido premiado
en numerosas ocasiones, como la Semifinal de GMChef
“Alimenta tu Talento”, en Barcelona; el I Campeonato de
España Makro Chef; el I Concurso Bacalao de Islandia; el
concurso de coctelería Premio AVGVSTVS, de Cellers Avgvstvs Forvm; el premio Mejor Sommelier en Cava 2019;
el Concurso Associació Catalana de Sommeliers; eI campeonato gastronómico Makro Chef España; distinciones
de la red Redintur...).

Otro de los rasgos característicos de la formación en
el CETT es la cualificación del profesorado del Campus
CETT y de los colaboradores en las diversas formaciones,
expertos en cada materia y conocedores del sector por
su trayectoria profesional. La transversalidad del contexto profesional del sector turístico hace que el CETT disponga de un cuadro docente que combina profesorado
con un perfil más académico y científico, con otro con
un perfil más vinculado a la experiencia profesional en los
ámbitos turístico, hotelero y gastronómico, que actualiza
sus conocimientos en la vinculación constante con empresas del sector. Así, el cuadro lo forma profesorado
titular, profesorado asociado, profesorado colaborador,
catedráticos e investigadores. También en el marco de la
formación, destacan las acciones de orientación académica al alumnado, diseñadas para ayudar al estudiante en
cada fase de su proceso de aprendizaje.

Ha estado presente, también, en talleres, ferias y congresos –algunos ejemplos son las ferias Foodture, el Foro
Gastronómico 2019, el IBTM World Barcelona y la I edición
de la BCN Wine Week– y en competiciones internacionales, como la EMCUP 2020. Y ha sido un valor en activo en
actos organizados por el Campus CETT para acercar el
mundo formativo y el sector, tales como el XIV Encuentro
Gastronómico CETT, diversas jornadas y actividades formativas, el concurso Maridaje Coca-Cola Mix 2020, creado por el CETT y Coca-Cola..., por citar algunos ejemplos.
Además, los estudiantes han participado en el Torneo
Deportivo CETT 2019, celebrado en las instalaciones de
Ágora BCN.
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Todas las titulaciones universitarias del CETT
están verificadas siguiendo el sistema VSMA

Política integrada de
calidad, medio ambiente
y responsabilidad social

Sistema de Gestión de la
Calidad de la formación
¿Qué es el VSMA? El Marco para la verificación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos
oficiales (MVSMA) vincula los procesos de evaluación
de la calidad (Verificación, Seguimiento, Modificación y
Acreditación), que se suceden a lo largo de la vida de las
enseñanzas, con el objetivo de establecer unos vínculos
coherentes entre ellos y de promover una mayor eficiencia en su gestión. Todas las titulaciones universitarias del
CETT están verificadas siguiendo el sistema VSMA.

El CETT ha actualizado en el curso 2019-2020 la Política
integrada de calidad, medio ambiente y responsabilidad
social, que vertebra la planificación estratégica y a partir
de la cual se definen y desarrollan diferentes acciones en
los ámbitos social, ambiental y económico. Esta renovación responde, pues, al constante compromiso para seguir aportando valor al sector y para desarrollar una actividad responsable y sostenible.

ISO 9001
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Participación en proyectos
con visión de futuro

II Jornada de Investigación
Un espacio de colaboración

La Escuela Universitaria CETT-UB, siguiendo con su
compromiso con la investigación aplicada, ha seguido fomentando durante el curso 2019-2020 la participación del
equipo de investigadores en diversos proyectos. En este
sentido, y a pesar de la compleja situación vivida con la
COVID-19, ha continuado desarrollando proyectos tan destacados como el de Indicadores de sostenibilidad turística
en destinos urbanos, vinculado al Ayuntamiento de Barcelona, y que pretende generar información objetiva sobre
las variables turísticas que condicionan la sostenibilidad, a
través de la definición de un sistema de indicadores y un
índice específicos, adaptados a la realidad de los entornos
urbanos. Además, han finalizado dos proyectos ambiciosos que han dado mucha visibilidad al CETT, especialmente al Grupo de Investigación TURCiT, como son el proyecto
vinculado a la red de trabajo Ciudad Educadora y Turismo
Responsable. El patrimonio como valor identitario de una
ciudad, y el proyecto europeo EMbleMatiC. Mediterranean
Mountains as Coastal Destinations of Excellence.

El 25 de junio de 2019, y desde el Campus CETT-UB, se
celebró –en formato en línea por el contexto ocasionado
por la COVID-19– la II Jornada de Investigación CETT, organizada desde la Dirección de Investigación. La sesión contó con la participación de investigadores de los Grupos de
Investigación TURCiT, GRATiR y GRCiG, para fomentar la
colaboración entre la comunidad investigadora del CETT.
Durante la jornada se presentaron 18 estudios realizados
por 20 investigadores. Así, miembros de los tres Grupos
de Investigación compartieron sus trabajos y proyectos de
investigación y transferencia de conocimiento en activo en
los que participan, y se expusieron los avances realizados
en relación con las tesis doctorales que desarrollaban algunos de los investigadores del CETT-UB en el marco del
Plan de acción para fomentar los doctorados. En esta línea, los Dres. Jordi Arcos-Pumarola y Daniel Imbert-Bouchard compartieron el contenido de las respectivas tesis
doctorales, defendidas durante el curso dentro del citado marco.

Con relación a la investigación académica, uno de los
indicadores más importantes para valorar el nivel de un
grupo de investigación son los proyectos de investigación
competitivos. En este ámbito, ha sido destacable la participación de varios investigadores del CETT en proyectos
como la I+D sobre Patrimonio inmaterial y políticas culturales: desafíos sociales, políticos y museológicos, o la I+D
FACES. Las ciudades españolas en la ficción audiovisual.
Registro documental y análisis territorial y audiovisual, ambos enmarcados en el subprograma estatal de generación
del conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades del Gobierno de España. Finalmente, en el
ámbito culinario, ha destacado la participación en el proyecto europeo sobre la valorización del cultivo de legumbres a través del desarrollo de nuevos productos e ingredientes innovadores.
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Tourism & Heritage Journal
La revista académica sobre
turismo cultural y patrimonio

Otra temática ampliamente analizada en este volumen
es el fomento de la mediación del patrimonio a partir del
uso de diversas herramientas y estrategias. El artículo de
la investigadora Marina Strepetova, “Exhibiting literature:
The challenge of literary heritage’s value in the museological context”, explora los retos del patrimonio literario en el
contexto museológico; y el artículo de las investigadoras
Alba Camino Ferrero Jimeno y Judit Martínez Ruiz, “Street
escape en la Colonia Güell: conceptualización, diseño y
evaluación de una estrategia de mediación del patrimonio cultural”, expone las posibilidades que ofrece la gamificación para la generación de productos turístico-culturales de interés, a partir del caso de la Colonia Güell.

Tourism & Heritage Journal es la revista científica del
CETT creada el curso 2018-2019 y que tiene como tema
central el patrimonio, la cultura y el turismo. Está codirigida por el Dr. Eugeni Osácar y la Dra. Nayra Llonch, y cuenta
con la presencia de investigadores internacionales en el
consejo editorial y asesor, entre los cuales hay, en representación del CETT-UB, la Dra. Alexandra Georgescu y la
investigadora Emma Pla. El equipo editorial está formado
por el Dr. Jordi Arcos-Pumarola y la investigadora Marta
Conill-Tetuà.

Finalmente, el segundo volumen de Tourism & Heritage
Journal dedica unas páginas a la gestión del binomio turismo-patrimonio y los retos que se le asocian. Marta Salvador Almela y Núria Abellán Calvet, con el artículo “Las
tejedoras mayas de Guatemala: un proceso activo para
la salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial”, exploran las dinámicas que se generan cuando un recurso
de patrimonio intangible se convierte en un atractivo turístico, y muestran qué aspectos hay que tener en cuenta
para garantizar su preservación. El artículo “Tourism development at World Heritage Site: The case of Loire Valley in
France”, de Jean-René Morice, de la Université d’Angers;
Yi-De Liu, de la National Taiwan University, y Chi-Fan-Li, expone la gestión turística del paisaje cultural del Valle del
Loira.

El segundo volumen de la revista, en formato digital,
ha incluido ocho artículos académicos. Uno de los temas principales que se ha tratado ha sido el papel que
puede jugar la tecnología en el turismo cultural. En este
sentido, el uso de herramientas digitales para la visita y la
gestión de espacios turísticos han tenido una presencia
destacada. En el artículo “Beyond virtual cultural tourism:
history-living experiences with cinematic virtual reality”,
la Dra. Alessandra Marasco del Consiglio Nazionalle delle Richerche de Italia hace referencia a cuál debe ser el
papel de la realidad virtual en la creación de experiencias
de turismo cultural. El artículo de la investigadora Itziar
Calzado-Sánchez, “Evaluación y análisis de herramientas
digitales en el yacimiento arqueológico de Empúries, Catalunya”, está dedicado al uso de herramientas digitales
en yacimientos arqueológicos, mientras que en “ICT Usage determinants among Tanzania World Heritage sites”,
de la investigadora Thereza Mugobi y la Dra. Shogo Mlozi,
de la Open University of Tanzania, se analiza el papel de
las tecnologías de la comunicación y la información como
elementos determinantes en la visita a los espacios patrimoniales de Tanzania reconocidos por la UNESCO.

Las diferentes temáticas del volumen engloban, pues,
aspectos de actualidad y de relevancia en la gestión del
turismo cultural, y contribuyen a la creación de una plataforma de conocimiento especializado y actual desde el
CETT. De este modo, Tourism & Heritage Journal, que se
puede encontrar en índices y en portales de acceso abierto de ámbito internacional como el DOAJ, Racó, Latindex,
Miar y Dulcinea, se consolida y gana reconocimiento.
Más información:
http://revistes.ub.edu/index.php/tourismheritage
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ARA, Journal of Tourism
Research, la revista de
investigación en turismo

La investigación y el
conocimiento experto.
Fomentando la innovación

El 2019-2020 ha sido un curso de cambios estructurales para la revista de investigación en turismo ARA, Journal of Tourism Research, editada por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), de la República
Dominicana, y el CETT-UB. Entre los cambios relevantes,
destaca la incorporación del Dr. Daniel Imbert-Bouchard
Ribera como responsable académico de la revista, así
como el cambio en la periodicidad y secuencia de la publicación respecto a los números anteriores. Así, a partir
del curso 2020-2021, el formato de publicación de los artículos será continua.

Una de las razones de ser del CETT es la generación y
transmisión de conocimiento experto en turismo, hotelería y gastronomía. Esta apuesta se hace realidad a través
de los tres Grupos de Investigación, en los que los expertos del CETT desarrollan proyectos de investigación turística con la finalidad de aportar conocimiento experto e
innovaciones que permitan al sector mantener y mejorar
la competitividad. También se impulsa la colaboración en
investigación con el sector privado y las administraciones
turísticas, así como el establecimiento de acuerdos de investigación conjunta con otras universidades de ámbito
internacional.

Se prevé que a finales de 2020 se publicarán hasta 8
artículos sobre temáticas como: la aplicación de cálculos
para la implementación de sistemas de aforo en espacios
turísticos, mediante la aportación de casos de estudio y
aproximaciones teóricas; la identificación de impactos
derivados de la actividad turística en espacios naturales,
con la reflexión sobre la necesidad de llevar a cabo una
gestión sostenible de los recursos; la percepción de los
residentes como algo indispensable para los procesos
de gobernanza turística, o diferentes aportaciones sobre
la transformación que experimenta el sector con la entrada del fenómeno smart en los procesos de gestión, tanto
en empresas como en destinos.

Los Grupos de Investigación
Los avances del CETT en materia de investigación aplicada y transferencia de conocimiento se tangibilizan en
los tres Grupos de Investigación (GR) propios que se han
configurado de acuerdo con los ámbitos de experiencia
prioritarios para la institución:
••TURCiT (Grupo de Investigación Turismo, Cultura y Territorio)
−− Cuenta con la participación de 17 profesores.
−− Las líneas de investigación del TURCiT son
Turismo y Territorio, Turismo y Cultura, Turismo
Educativo, Turismo Cinematográfico y Turismo
Enogastronómico.

En definitiva, con los cambios, la revista ARA sigue
avanzando para consolidarse como un referente de divulgación científica para los próximos años, y apuesta por
contenidos que se acerquen cada vez más al componente más territorial del turismo, sin perder la transversalidad
que caracteriza al sector.

••GRATiR (Grupo de Investigación Alojamientos Turísticos y Restauración)
−− Participan en él 10 profesores.

Más información: https://revistes.ub.edu/index.php/ara
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••Actividades formativas fuera de la docencia habitual.
••Otras actuaciones.
••Presencia en los medios de comunicación.

−− Las líneas de investigación son Estrategia,
Rendimiento y Productividad en Alojamientos
Turísticos y Restauración, y Sostenibilidad en
Alojamientos Turísticos y Restauración.

En estos datos no se incluye la docencia vinculada a la
actividad habitual de los miembros del Grupo, tanto en el
ámbito de los grados y másteres del CETT como de la UB.
Por otra parte, la presencia en los medios de comunicación no contabiliza en el resumen total de acciones porque se consideran acciones de difusión y no de investigación propiamente dichas.

••GRCiG (Grupo de Investigación Cocina y Gastronomía)
−− Cuenta con la participación de 9 profesores.
−− Las tres líneas de investigación del GRCiG son
Innovación Gastronómica, La Salud en el Entorno
de la Restauración y Patrimonio Culinario.
Hay que destacar que, desde el año 2017, tanto el TURCiT
como el GRATiR son Grupos de Investigación Emergentes
Reconocidos por la Generalitat de Catalunya.

Los datos
En las siguientes páginas se definen los tres Grupos de
Investigación del CETT y se expone un resumen de los datos globales de cada uno de ellos durante el curso 20192020, de septiembre de 2019 a agosto de 2020.
Cada GR dispone de su propia memoria de actividades
del curso 2019-2020, que se puede consultar en la respectiva página web. En estos documentos se especifican los
siguientes datos:
••Dirección y participación en proyectos de investigación
competitivos.
••Participación en contratos de investigación y transferencia de especial relevancia con empresas y/o administraciones.
••Publicaciones (en revistas científicas, de libros y capítulos
de libro, otras publicaciones, y con evaluación externa resultante de congresos).
••Participación en congresos.
••Estancias en centros de investigación.
••Tesis doctorales.
••Dirección de Trabajos de Final de Grado y de Trabajos de
Final de Máster.
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TURCiT
bién han finalizado dos de los grandes proyectos de investigación y transferencia del Grupo de los últimos años:
el vinculado a la red de trabajo Ciudad Educadora y Turismo Responsable. El patrimonio como valor identitario de
una ciudad, y el proyecto europeo EMbleMatiC Mediterranean Mountains as Coastal Destinations of Excellence.

Durante el curso académico 2019-2020, el TURCiT ha
desarrollado un total de 105 acciones, una cifra muy destacable teniendo en cuenta la situación derivada de la
COVID-19, que ha originado, entre muchos otros aspectos, una reducción importante en lo que se refiere a congresos y publicaciones. Las acciones se han desplegado
en las 5 diferentes líneas de investigación: Turismo y Territorio, Turismo Cultural, Turismo Educativo, Turismo Cinematográfico y Turismo Enogastronómico. Con relación a
los indicadores utilizados, y además de los que se especifican en la página anterior, en este periodo solamente se
han incluido los trabajos finales de Grado y de Máster que
han hecho una aportación relevante.

Entre las nuevas iniciativas, destaca la de la creación de
nuevos imaginarios, vinculada al Ayuntamiento de Barcelona. A partir de la medida del Gobierno municipal, “Creación de nuevos imaginarios y contenido para la mejora
de la movilidad y sostenibilidad turística”, presentada en
enero de 2020, se plantea un proyecto de investigación
y transferencia que tiene como principal objetivo profundizar en la intersección entre las industrias creativas
y el turismo, con el fin de posibilitar y facilitar el interés
de los visitantes hacia los espacios propios de las industrias creativas. Cuatro miembros del Grupo están involucrados en proyectos de investigación competitivos I+D:
las doctoras Alexandra Georgescu y Maria del Pilar Leal,
y el Dr. Jordi Arcos participan en el proyecto Patrimonio
inmaterial y políticas culturales: desafíos sociales, políti-

Entre los hechos más destacados del curso, hay que
mencionar la continuidad del proyecto sobre Indicadores de sostenibilidad turística en entornos urbanos, que,
vinculado al Ayuntamiento de Barcelona, 
desarrolla un
sistema de indicadores internacional para medir la contribución de los destinos turísticos a los 17 ODS. Además, se
elaboran informes periódicos de análisis de la evolución
de la sostenibilidad turística en el destino Barcelona. Tam-

Apartados / Líneas
Dir. y partic. en proy. inv. competitivos

Turismo y
Territorio

Turismo
Cultural

Turismo
Educativo

Turismo
Cinematográfico

Turismo
Enogastronómico

Total

4

1

1

1

0

7

Partic. contratos inv. y transf. relevantes...

1

1

1

0

0

3

Publicaciones en revistas científicas

1

2

1

0

0

4

Publicaciones de libros y capítulos

0

3

0

1

0

4

Otras publicaciones

0

1

0

6

0

7

Participación en congresos

18

6

6

8

2

40

Estancias en centros de investigación

0

1

1

0

0

2

Tesis doctorales

2

1

1

1

0

5

Dirección de TFG y TFM

2

5

1

2

0

10

Activ. format. fuera docencia habitual

1

1

0

0

0

2

Otras acciones

4

17

0

0

0

21

33

39

12

19

2

105

4

8

3

21

2

38

Total
Presencia en medios de comunicación
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cos y museológicos, liderado por
la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Barcelona. El
Dr. Eugeni Osácar participa en el
proyecto I+D FACES. Las ciudades
españolas en la ficción audiovisual.
Registro documental y análisis territorial y audiovisual, liderado por
la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de
la Universidad Carlos III de Madrid.
En cuanto a las publicaciones,
destacan estudios en revistas
científicas, como “Assessing Literary Heritage Policies in the Context of Creativa Cities”, del Dr. Jordi Arcos-Pumarola, publicado en
Journal of Spatial and Organizational Dynamics; “Creación de un paisaje sonoro como herramienta de
mediación y de experiencia de visita. El caso del Castell de Cardona”, coescrito por la Dra. Alexandra
Georgescu y publicado en ROTUR,
Revista de Ocio y Turismo. Entre los
capítulos de libro, destaca el escrito por el Dr. Eugeni Osácar sobre
turismo cinematográfico, en el libro de referencia sobre la actividad turística española, que publica anualmente Síntesis y la AECIT.
Así, las acciones de investigación del TURCiT confirman su papel
como generador de conocimiento
académico y agente clave para su
transferencia al sector turístico.
Más información:
https://www.cett.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/turismo-cultura-y-territorio/presentacion
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GRATiR
Durante el curso académico 2019-2020, el GRATiR ha
conducido un total de 34 acciones investigadoras, 29 de
las cuales corresponden a la línea de investigación Estrategia, Rendimiento y Productividad en Alojamientos Turísticos y Restauración, y 5 que se inscriben dentro de la
línea Sostenibilidad en Alojamientos Turísticos y Restauración. Las actividades investigadoras de la primera línea
quieren contribuir a conocer mejor el funcionamiento y
las estrategias de las empresas del sector para mejorar
su rendimiento y la productividad; mientras que las de la
segunda línea quieren aportar conocimiento que permita
establecer la viabilidad de seguir los principios empresariales asociados a la sostenibilidad, así como identificar
cuáles son los beneficios que se derivan de ellos para las
empresas del sector y para la sociedad en general. Con
relación a los indicadores utilizados, y además de los que
se especifican en la página 63, solamente se han incorporado aquellos trabajos finales de Grado y de Máster cuyos
respectivos tutores han considerado que han hecho una
aportación relevante para alguna de las líneas de investigación del GRATiR.

sector del alojamiento turístico en Cataluña”. Este trabajo ha analizado tres aspectos del marketing digital que
son relevantes para los alojamientos turísticos, como la
integración de factores generadores de experiencias en
sus sitios web, el uso de las redes sociales y la utilización
de los distintos canales digitales de distribución. Para llevar a cabo el estudio se ha obtenido una muestra de casi
1.500 establecimientos que incluyen hoteles, aparthoteles, pensiones, campings, empresas comercializadoras
de viviendas de uso turístico y alojamientos de turismo
rural. Los resultados del estudio sugieren oportunidades
de mejora para el sector y se han publicado en un informe digital accesible en el sitio web del GRATiR. Además,
la investigación también se ha presentado en diferentes
jornadas, como la organizada por la Fundació Jordi Comas Matamala en el Caixafòrum de Girona en noviem-

Entre los hechos más destacados del curso, destaca
el impulso del estudio “El uso del marketing digital en el

Estrategia, Rendimiento
y Productividad en Alojamientos
Turísticos y Restauración

Sostenibilidad en
Alojamientos Turísticos
y Restauración

Total

Participación contratos inversión y transferencia relevantes...

1

0

1

Publicaciones en revistas científicas

1

0

1

Publicaciones de libros y capítulos

3

0

3

20

4

24

Dirección de TFG y TFM

1

0

1

Otras acciones

3

1

4

Total

29

5

34

Presencia en medios de comunicación

28

2

30

Apartados / Líneas

Participación en congresos
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bre de 2019, o el Observatorio
CETT celebrado en Barcelona
en marzo de 2020.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Por otra parte, hay que añadir
que la situación generada por
la COVID-19 también ha marcado la investigación llevada a
cabo por el GRATiR durante el
curso académico 2019-2020.
Por ejemplo, se ha publicado
un capítulo de libro donde se
proponen acciones para acelerar la recuperación del turismo
–incluyendo el sector hotelero–, en la era post-COVID-19.
Asimismo, se ha llevado a cabo
un estudio que examina algunas
reacciones iniciales de la industria hotelera española ante la
irrupción de la pandemia.
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Las acciones de investigación
realizadas por el GRATiR confirman, pues, y pese a la difícil situación derivada de la COVID-19,
su papel como generador de
conocimiento académico y
agente clave para la transferencia de este conocimiento al sector de los alojamientos turísticos
y de la restauración.
Más información:
h t t p s : // w w w. c e t t . e s /e s / i n v e s t i g a c i o n /g r u p o s - d e - i n vestigacion/alojamientos-turisticos-y-restauracion/
presentacion
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GRCiG
El curso 2019-2020, el GRCiG ha contado con tres líneas de investigación –Innovación Gastronómica, La Salud en el Entorno de la Restauración y Patrimonio Culinario– y ha desarrollado un total de 15 acciones, hecho
que supone un decremento considerable con relación al
curso anterior, debido fundamentalmente a la imposibilidad de realización de algunos eventos y proyectos de
investigación por la situación generada por la COVID-19.
A pesar de ello, se ha consolidado el trabajo realizado en
los últimos años, dado que el Grupo ha sido invitado a
diferentes conferencias y grupos de trabajo, por parte de
entidades de investigación de prestigio.

futuro en la vertiente de la investigación, y contribuir a la
generación del nuevo lenguaje investigador en la ciencia
culinaria y en el mundo gastronómico.

El GRCiG desarrolla proyectos de investigación, focalizando sus esfuerzos en establecer pautas para el desarrollo de una metodología de investigación en el mundo
culinario y gastronómico que incluya sus diferentes vertientes. El Grupo apuesta por la investigación y la innovación culinaria focalizada en su aplicabilidad en el sector
profesional, teniendo en cuenta el mundo académico,
para poder ser el motor que estimule las sinergias entre
estos ámbitos y, muy especialmente, el contexto experto
que facilite de manera natural a los futuros profesionales
aproximarse al terreno de la investigación en materia de
cocina y gastronomía.

Entre las acciones llevadas a cabo el curso 2019-2020,
cabe destacar el cierre del proyecto BRAAVA, después de
4 años (durante el último trimestre de 2020 se preparará la
documentación de transferencia de conocimiento). Esta
línea tiene seguimiento con la generación de nuevos productos de acuerdo con el aprovechamiento y el estudio
de las posibilidades gastronómicas y la puesta en valor de
cultivos de alto valor medioambiental. Se han iniciado los
estudios con la prospección mediante el formato de TFG.
Este proceso, más los estudios de la aplicación de las enzimas en la alta gastronomía, ha permitido dar impulso a
la línea de investigación en innovación culinaria aplicada
al mundo empresarial, en este caso con la participación
de la empresa Gastrocultura Mediterránea, con la que se
ha firmado un convenio de colaboración.

El objetivo del GRCiG es poder ser generador y transmisor de conocimiento experto al sector de la cocina y la
gastronomía para dar respuesta a los retos actuales y de

Innovación
Gastronómica

La Salud en el
Entorno de la
Restauración

Patrimonio
Culinario

Total

Dir. y partic. en proyectos de inv. competitivos

1

0

0

1

Partic. contratos inv. y transf. relevantes...

3

1

0

4

Participación en congresos

5

1

0

6

Dirección de TFG y TFM

2

1

1

4

Total

11

3

1

15

Apartados / Líneas
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Y es que las acciones de investigación realizadas por el
GRCiG confirman el papel del
Grupo como generador de conocimiento académico y agente clave para la transferencia
de este conocimiento al sector
de la cocina y la gastronomía.
En este sentido, un hecho destacable de cara al futuro es el
aumento de la demanda de la
participación del Grupo en proyectos liderados por centros de
investigación reconocidos.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Más información:
https://www.cett.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/cocina-y-gastronomia/
presentacion
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La gestión eficiente
ante un contexto incierto
La situación de absoluta excepcionalidad vivida en este
curso a partir del mes de marzo de 2020 y generada por la
COVID-19 ha supuesto para el CETT una urgente y necesaria adaptación al nuevo contexto, para garantizar el seguimiento de la formación al alumnado (ver la página 78), así
como la preservación de la salud y la seguridad de toda
la comunidad CETT. Esta gestión eficaz, cambiante según
la evolución de la pandemia, ha sido posible gracias a la
implicación, participación y colaboración de todo el equipo que forma parte del centro, con confianza, cohesión y
apoyo mutuo.

con la sociedad, la sostenibilidad y la conexión entre personas como pilares fundamentales, durante la pandemia
la Residencia Ágora BCN y el Hotel Alimara Barcelona han
desarrollado un papel importante en el ámbito social. El
Hotel, que tuvo que cerrar las puertas en marzo, iniciaba
a finales de ese mismo mes una nueva etapa como Hotel
Salud, que se desarrolló durante dos meses (ver el apartado “Acciones” de las siguientes páginas). Ágora BCN también mantuvo los servicios, garantizando la salud de los
residentes.

Las medidas implementadas por el Gobierno y por la
Generalitat de Catalunya obligaron a aplazar o cancelar
numerosos eventos, salidas formativas, prácticas en empresas y actividades relacionadas con la investigación. Sin
embargo, desde mediados de marzo de 2020 e inmediatamente después de la declaración de estado de alarma,
el CETT ya comenzó a implantar la formación en formato
no presencial, gracias a un modelo pedagógico que integra tecnologías educativas, metodologías activas y las
herramientas digitales necesarias para un aprendizaje
completo.

La gestión global, pues, ha permitido responder con
eficacia a un contexto complejo, en el que se han puesto
de manifiesto valores tan arraigados al CETT como el esfuerzo, la flexibilidad, la capacidad de resiliencia, la colaboración y la unión de todas las personas que se sienten
partícipes del mismo.

Comunicación efectiva

Durante los meses en los que ha sido necesaria, esta
formación online, que se ha realizado a través del Campus
Virtual y las plataformas contratadas ad hoc, ha garantizado la mínima afectación al cumplimiento de los objetivos
del curso y del calendario académico. Por otra parte, se
han incrementado los sistemas de refuerzo de los contenidos impartidos, así como las acciones de orientación y
tutorías académicas para los estudiantes que lo han requerido.

Desde inicios del mes de marzo de 2020, desde Gerencia del CETT y a través de los diferentes canales de
comunicación del centro, se han emitido comunicados a
la comunidad CETT sobre la COVID-19 y su afectación. Se
ha aconsejado el seguimiento de las recomendaciones e
indicaciones del Departamento de Salud y de la Agencia
de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT), se ha informado
constantemente sobre la situación en el CETT, y se ha activado una cuenta de correo electrónico (consellsalut@
cett.cat) para poder atender posibles consultas y dudas
de los miembros de la comunidad CETT sobre estas cuestiones.

Más allá de la formación, y en el marco de la responsabilidad social empresarial y del compromiso del CETT
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En este sentido, el CETT, siguiendo su compromiso con
el alumnado, los profesionales y la sociedad, y con la voluntad de ejercer una máxima transparencia y aplicación
del Código Ético, ha informado sobre cualquier novedad en la institución que pudiera afectar a la comunidad
CETT, sobre las medidas y/o recomendaciones que se
han ido tomando referentes a este aspecto, y ha indicado
los enlaces de consulta del Departamento de Salud de
la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de España y la
Organización Mundial de la Salud en cuanto a la prevención del virus y para poder ampliar la información sobre
la pandemia.

y la actividad de los diferentes servicios del CETT y del
equipo y personal de servicio implicado, en un ejercicio
de coordinación entre Gerencia, Dirección Académica,
Coordinación de Estudios y el resto de departamentos.
Asimismo, se garantizó poder hacer todo tipo de gestiones por vía telemática para evitar la propagación del virus
y garantizar al máximo la seguridad de toda la comunidad.

Además, y por parte de la Dra. Maria Abellanet, CEO
del CETT, se han enviado mensajes de agradecimiento,
apoyo y confianza a toda la comunidad CETT, por haber
hecho posible llevar a cabo la misión del centro conservando el optimismo en circunstancias adversas e inesperadas, y por la disposición y actitud ante una situación tan
compleja y nueva.

A partir del 18 de mayo, la Fase intermedia decretada
en Barcelona incluyó la apertura de los centros educativos para tareas de desinfección y administrativas. En este
contexto, el CETT previó la reincorporación progresiva
a partir del día 25 de mayo y en un horario de 8.00
a 14.00 h de los servicios comunes de gestión (Calidad,
STIC y Administración), Marketing, OFE, BAS y Career Services siguiendo criterios de prudencia, seguridad y responsabilidad y con el protocolo Medidas de prevención
para la reanudación de la actividad.

El Plan tuvo continuidad durante la prórroga del estado
de alarma, con la ampliación del confinamiento a todos
los trabajadores no esenciales desde el 30 de marzo, y las
sucesivas fases decretadas por el Govern.

Protocolos y medidas para garantizar
los compromisos CETT

El 8 de junio el CETT abrió las puertas y retomó escalonadamente la actividad presencial, implementando medidas de actuación y siguiendo un protocolo de máxima
prevención. El centro elaboró la “Guía del alumnado para
la reanudación de la formación presencial durante la Fase
II del plan de desescalada”, que se subió al Espacio del
Estudiante del Campus Virtual y en el que se ofrecía toda
la información necesaria para retomar la actividad presencial en el centro con todas las garantías de seguridad.

El 12 de marzo, y atendiendo a las directrices recibidas desde el Govern de la Generalitat de Catalunya para
controlar la expansión del virus, el CETT comunicó el cese
de la actividad docente presencial en el CETT a partir del
13 de marzo, hasta nuevo aviso. Paralelamente a la activación del Plan de contingencia del CETT, de acuerdo con
el compromiso con la formación y con el alumnado, y gracias a la experiencia en metodologías en línea, se garantizó la impartición de los diferentes servicios de formación
y docencia a través del Campus Virtual, con la calidad
académica propia del CETT.

En junio se decidió aplazar todos los actos de graduación hasta el año 2021, y progresivamente se reactivaron
las prácticas formativas en el sector de la restauración y la
hotelería. También se reanudaron las visitas al CETT para
futuros estudiantes, con las medidas de seguridad oportunas. En julio se siguieron aplicando las resoluciones del
Departamento de Salud para la contención del brote epi-

Se suspendieron las actividades académicas presenciales y las prácticas en empresas, se garantizó a los docentes el ejercicio de sus funciones de docencia en línea,
las de gestión e investigación desde el CETT o vía remota,
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de aglutinar información práctica para el alumnado, en la
web también se podían encontrar ideas, recursos y recomendaciones, con contenidos elaborados tanto por el
equipo de comunicación del CETT como por profesorado
y personal investigador del centro.
En el mes de junio, con la vuelta progresiva del alumnado y del equipo a las aulas, la campaña digital #CETT
throughMyHome se renovó y pasó a ser #CETTisFuture,
con la adaptación a la nueva situación de formación presencial e híbrida. En este sentido, se difundieron nuevas
informaciones relativas a las medidas y protocolos de seguridad en el CETT, el modelo pedagógico, el programa
de ayudas extraordinarias para la COVID-19 y becas de
CETT Fundación para el alumnado y futuro alumnado y las
Open Master Class, por citar algunos ejemplos.

démico de la pandemia de la COVID-19, mientras que se
reanudaron las salidas y visitas del alumnado de los programas de Máster del CETT que habían sido canceladas
debido al confinamiento provocado por la COVID-19.

El portal también incorporó un acceso a la iniciativa en
clave de optimismo #SomosFuturo, para apoyar al sector y al alumnado. Profesionales de prestigio, alumnado
y profesorado del CETT han valorado –a través de diferentes vídeos– la importancia de la formación en turismo,
hotelería y gastronomía para reinventar los sectores, con
la difusión de mensajes positivos. #SomosFuturo cuenta
con la colaboración de grandes referentes como Ferran
Adrià, fundador de elBullifoundation; Oriol Castro, Eduard
Xatruch y Mateu Casañas, chefs de los restaurantes
Compartir y Disfrutar**; Fina Puigdevall, chef del restaurante Les Cols**; Cristina Cabañas, presidenta de Guitart
Hotels; Octavi Bono, director general de Turismo de la Generalitat de Catalunya, o Marian Muro, directora general
de Turismo de Barcelona, entre otros.

Las campañas #CETTthroughMyHome
y #SomosFuturo
En marzo, el Departamento de Comunicación del CETT
inició la estrategia comunicativa interna #CETTthroughMy
Home en la web y en las redes sociales para conectar a la
comunidad CETT –alumnado, profesorado y personal del
equipo– durante los meses de confinamiento, mantener
el sentimiento de pertenencia y transmitir un mensaje de
positivismo ante la situación generada por la COVID-19.
Con el hashtag #CETTthroughMyHome se animó a todos
a unirse a la campaña para recopilar y compartir en Instagram stories y experiencias sobre cómo se vivía el confinamiento en casa, con la adaptación a una nueva manera
de trabajar y/o estudiar con las herramientas digitales.

Acciones marzo-julio de 2020

También se compartieron recursos y contenidos de valor con el objetivo de seguir generando y transmitiendo
conocimiento, con la difusión, por ejemplo, de comunicados de la Dra. Maria Abellanet, CEO del CETT, comunicados sobre la COVID-19, informaciones sobre medidas
de seguridad a seguir, recomendaciones de las autoridades sanitarias y datos de contacto con el CETT. Además

La actividad del CETT y la generación de conocimiento
experto no se han detenido durante los meses en los que
se ha decretado el estado de alarma y las diversas fases
relativas al confinamiento. Así, se han llevado a cabo numerosas acciones:
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••Después de 25 años, en marzo de 2020, el Hotel Alimara
Barcelona tuvo que cerrar al público. Sin embargo, al cabo
de unos días abría como Hotel Salud, poniendo sus instalaciones a disposición del personal sanitario del Hospital
Universitario Vall d’Hebron y de otros centros sanitarios
de la zona norte de Barcelona. Durante dos meses –del
26 de marzo al 31 de mayo– alojó a un total de 250 profesionales de la salud, además de facilitar 36 camas y 20
supletorias para el pabellón deportivo Vall d’Hebron. Las
instalaciones del Hotel Alimara Barcelona se adaptaron
con gran celeridad, todo el personal recibió formación, y
se transformaron espacios, procesos y servicios siguiendo los protocolos necesarios para preservar la salud y
la seguridad de todos, y para adaptarse a la actividad y
a los turnos del personal sanitario que se alojó en ellas.

rial, como reconocimiento del papel capital de la cultura
como estímulo de la imaginación.
••Recomendaciones de la Dra. Alexandra Georgescu Paquin, profesora e investigadora del Grupo de Investigación TURCiT del CETT, para practicar el turismo cultural
de forma desmaterializada a través de iniciativas educativas o lúdicas, y de estrategias que han surgido o que se
han potenciado en el nuevo contexto COVID-19.

••Creación de la dirección de correo electrónico consellsalut@cett.cat para resolver dudas sobre las medidas
adoptadas en el CETT con relación a la COVID-19.
••Puesta en marcha de la campaña #CETTthroughMyHome en las redes sociales.

••Reflexiones, el 17 de abril y por parte del Dr. Oriol Anguera-Torrell, director del GRATiR del CETT-UB, sobre la
COVID-19 y la industria turística catalana en el blog del
CETT.

••Realización, por parte del Servicio de Orientación al Estudiante, de sesiones informativas online para personas
interesadas en estudiar el próximo curso en el CETT.

••El 24 de abril, participación de la Dra. Maria Abellanet, en
representación del CETT, en la Junta Directiva de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo,
para evaluar el impacto de la crisis de la COVID-19, explicar las iniciativas que se han llevado a cabo y aportar
contribuciones y propuestas para poder estructurar la
reacción y la recuperación del sector en el marco del
Comité Global de Crisis para el Turismo.

••A finales de marzo y en el marco de #CETTthroughMyHome, publicación por parte de los expertos de pautas sobre
las rutinas vinculadas a la comida, con claves para comprar eficientemente, reaprovechar los alimentos y gestionar los recursos, y de una receta para el confinamiento.
••En abril, recomendaciones de los expertos del CETT de
10 películas y series para viajar durante el confinamiento,
y de 10 películas para los amantes de la gastronomía.

••Conferencia “Tomando las riendas de un nuevo día:
cambios que han venido para quedarse”, a cargo de Melissa Torres, directora de Career Services, para Turijobs.

••Presentación en la web #CETTthroughMyHome, en abril
y por parte del Dr. Jordi Arcos Pumarola, profesor e investigador del TURCiT, de propuestas para celebrar desde casa el Día de Sant Jordi, patrimonio cultural inmate-

••Reflexión, el 28 de abril y por parte de David Peguero,
Corporate Development Director del CETT, sobre las re75
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••El 12 de mayo, difusión por parte del Dr. Jordi Arcos Pumarola, profesor e investigador del TURCiT del CETT, de
información sobre el movimiento Urban Sketching, un fenómeno único que combina arte, patrimonio, turismo e
interculturalidad, y que es a la vez una oportunidad única
para viajar desde casa.

comendaciones para la adaptación a la nueva realidad
del sector de la restauración.
••Webinars sobre soft skills para el alumnado de másteres,
con las sesiones “Mindfulness ejecutivo e inteligencia
emocional en la era post-COVID-19”, el 29 de abril, con
el coach Jimmy Pons; y el día 15 de mayo, sobre las claves para innovar en la empresa de una manera realista y
sencilla, a cargo de Juantxo Llantada, asesor estratégico.

••Encuentro virtual entre la Dra. Maria Abellanet y el concejal de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento
de Barcelona, Xavier Marcé, para compartir reflexiones
en relación con el futuro del Turismo en la ciudad y la recuperación económica post-COVID-19.

••Participación en un webinar por parte de la Dra. Maria
del Pilar Leal L., coordinadora de Másteres y Posgrados
del CETT, con la Universidad de Especialidades Turísticas
(UDET) de Ecuador, el 30 de abril. La sesión “Analizando
destinos foodies” debatió sobre el futuro de los destinos
turísticos gastronómicos a escala local y global y sobre
cómo volverán a ponerse en valor después de la parada
generada por la COVID-19.

••Participación de la Dra. Maria Abellanet en la Mesa Sectorial sobre Economía del Ayuntamiento de Barcelona,
para elaborar el “Pacto por Barcelona”, que debe ayudar
a la recuperación económica y social de la ciudad.
••Presencia y sesiones informativas virtuales del CETT, del
20 al 24 de mayo, en FiraCampusVirtual, la plataforma digital diseñada por Fira de Barcelona ante la imposibilidad
de no poder celebrar el Salón de la Enseñanza y el Salón
Futura, con el objetivo de que los jóvenes y estudiantes
puedan orientar su futuro profesional y conocer la oferta
académica.

••Presentación del “Green experience”, el cóctel innovador
creado por el profesor del CETT Víctor Laiseca para celebrar el 50 aniversario del CETT y que simboliza valores
propios como la innovación y la vocación internacional.
••Intervención los días 6 y 7 de mayo de la Dra. Maria Abellanet, CEO del CETT, en las jornadas “Reactivem-nos”,
centradas en la reactivación de la economía y el análisis
de los sectores con un papel fundamental en la recuperación, de la Cámara de Comercio de Barcelona a través
de la Lonja virtual. La Dra. Maria Abellanet participó en el
panel dedicado a la reactivación del turismo, que contó
con la asistencia de más de 1.100 personas.

••Difusión, a finales de mayo, del estudio elaborado por
el Dr. Oriol Anguera-Torrell, del CETT-UB, y Jordi Vives,
profesor de ESADE, en el que se analiza el impacto de la
COVID-19 en la toma de decisiones de inversión a corto,
medio y largo plazo por parte de los establecimientos
hoteleros del Estado.

••Reflexiones de Felipe Celis, profesor de Gastronomía y
experto en sostenibilidad alimentaria del CETT-UB, el 8
de mayo, en una sesión en directo organizada por Makro
sobre la sostenibilidad y el aprovechamiento alimentario,
dos cuestiones imprescindibles en la etapa de entrada a
la “nueva normalidad”.

••Participación del CETT en la Semana Virtual de Turismo
para Todos, Solidario y Sostenible, organizada por la Organización Internacional del Turismo Social (ISTO), del 28
de mayo al 4 de junio. El evento reflexionó sobre cuál debía ser la transformación del turismo después de la crisis de la COVID-19 para que el sector se convierta en un
factor para el desarrollo y bienestar de las sociedades.
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Culturales: Desafíos Sociales, Políticos y Museológicos”,
se presentó en la jornada virtual “Patrimonio inmaterial:
celebraciones confinadas y retos post-COVID-19”, que
contó con 420 asistentes de más de 35 países.
••Entrevista a la Dra. Maria Abellanet en el programa Reset,
de Betevé, para analizar la reactivación de Barcelona y la
recuperación del sector teniendo en cuenta los efectos
de la COVID-19.
••Entrevista a Maria Abellanet, CEO del CETT, en Smart Travel News, sobre el contexto generado por la COVID-19,
los cambios en el ámbito del turismo y la formación, y
los aspectos clave que intervendrán en la adaptación a la
nueva normalidad, entre los que destacan la sostenibilidad y la innovación.

••En julio, presentación del estudio “El turismo en la era
post-COVID-19”, elaborado por el Instituto de la Digitalización del Turismo Vodafone Business – CETT, y que ofrece las claves para la recuperación del sector y los retos
que tienen las compañías en la nueva normalidad.
••Divulgación, el 16 de julio, del estudio sobre cómo han
cambiado los hábitos de consumo alimentario y de turismo durante el confinamiento, a cargo de la Dra. Maria del
Pilar Leal Londoño, profesora e investigadora del TURCiT
(Grupo de Investigación en Turismo, Cultura y Territorio
CETT-UB).

••Participación del Dr. Eugeni Osácar, director de investigación del CETT, el 22 de junio, en el programa Catalunya
Migdia, de Catalunya Ràdio, para hablar sobre el posible
regreso de turistas a las ciudades tras la COVID-19 y el
debate sobre el overtourism y la gestión de la actividad
turística.

••Entrega en línea, el 21 de julio y por parte del CETT y Coca-Cola, de los premios de la segunda edición del concurso Maridaje Coca-Cola Mix 2020, cuya fase final, debido a la situación causada por la COVID-19, tuvo lugar
en un formato no presencial. La iniciativa, destinada al
alumnado de hostelería y restauración de Cataluña, se
enmarca en el acuerdo de colaboración entre Coca-Cola y el CETT-UB.

••Transformación de #CETTthroughMyHome en #CETTisFuture, y puesta en marcha de la campaña #SomosFuturo, con la colaboración de profesionales de prestigio del
turismo, la hotelería y la gastronomía.
••Entrevista en el programa De boca a orella de Ràdio 4
al Dr. Oriol Anguera-Torrell, director del GRATiR del CETT,
para hablar sobre los efectos del contexto que ha generado la COVID-19 en el turismo y el futuro del sector.

••Artículo, el 30 de julio, a cargo de Núria Guitart Casalderrey y Daniel Imbert-Bouchard, miembros del TURCiT,
y Enric López, miembro del GRATiR, sobre el Smart Tourism y la resiliencia del turismo, con referencia al III CETT
Smart Tourism Congress Barcelona, proyecto

vinculado a
la Cátedra UB de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT,
que debe tener lugar en el Campus CETT los días 11 y 12
de noviembre, en el marco del curso 2020-2021. El Congreso abordará, desde una perspectiva multidisciplinar,

••Difusión, el 1 de julio, del estudio “Análisis de la comunicación del patrimonio cultural inmaterial en España desde
los canales turísticos en época de confinamiento”, realizado por la Dra. Alexandra Georgescu, la Dra. Maria del
Pilar Leal L. y el Dr. Jordi Arcos-Pumarola, miembros del
TURCiT CETT-UB. El estudio, que se enmarca en el proyecto de investigación “Patrimonio Inmaterial y Políticas
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La formación no presencial
Una valoración más que
positiva de la adaptación
El balance del CETT con relación a la respuesta en el
ámbito formativo a las circunstancias derivadas de la
COVID-19 es muy positivo. La adaptación a la formación
online, manteniendo su calidad –una cuestión prioritaria
para el CETT–, ha sido posible gracias a todo el equipo del
centro, implicado y comprometido con el cumplimiento
de los objetivos del curso con la mínima afectación posible para el alumnado.
El 18 de mayo se publicó en la web del CETT un informe
sobre los datos referentes a la formación en línea desde
el inicio del periodo en que se implantó.
En el Grado de Turismo se llevaron a cabo el 98,75 % de
las clases y, de éstas, el 77,6 % fueron sincrónicas. También
lo fueron el 80,95 % de las sesiones del Grado de Ciencias
Culinarias y Gastronómicas, utilizando las plataformas contratadas, y el 93 % de las de los programas de Másteres,
que llevaron a cabo la totalidad de las sesiones previstas.

las experiencias y soluciones clave para hacer frente a
los retos del smart tourism y los impactos derivados de
la COVID-19.

En los ciclos formativos de Hotelería, el alumnado realizó el 100 % de las sesiones previstas, en un calendario especial que se programó a raíz de la suspensión de la presencialidad y que previó tanto la parte teórica como una
parte de la práctica. Las sesiones con contenido práctico,
tanto del departamento de sala como de cocina, se realizaron a través de diferentes plataformas y, en total, se registraron 123 sesiones, que se pusieron a disposición del
alumnado en el Campus Virtual. Asimismo, se prepararon
diferentes materiales de apoyo como vídeos, contenido
de ampliación práctica o recetarios, y se hizo el seguimiento de las actividades a través de diferentes canales
telemáticos, ofreciendo apoyo al alumnado mediante el
citado Campus Virtual.
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En cuanto a los ciclos formativos de turismo, el 67 %
de las sesiones fueron sincrónicas y, de éstas, un 30 % se
registraron e incorporaron al Campus Virtual para que el
alumnado las pudiera consultar. Las sesiones restantes
fueron clases asincrónicas, de realización de trabajos y
actividades a través del Campus Virtual, y otras modalidades tales como libros electrónicos, ejercicios y actividades o trabajos colaborativos.

La adaptación del profesorado a las medidas
de la COVID-19
La impartición de la formación y la transmisión de conocimiento a través de los canales online supuso, para el
profesorado del CETT, no sólo tener que adaptar parte de
los contenidos y ampliar el conocimiento de herramientas pedagógicas, sino también afrontar aspectos como la
pérdida de contacto con el alumnado o la gestión emocional de la incertidumbre inicial asociada al confinamiento. El ingenio a la hora de enfocar las clases, la empatía con las diferentes realidades y situaciones vividas, o la
creatividad han sido aliados durante estos meses.

Por otra parte, las clases de idiomas realizaron todas
las sesiones previstas (en el caso de los ciclos de hotelería, el 100 % fueron sincrónicas).
A pesar del cambio en el formato de la docencia, la
asistencia a todos los programas fue muy alta, e igualó la
presencial. Además de disponer de todos los materiales,
todo el alumnado tuvo acceso a la interacción con el docente en tiempo real, manteniendo el contacto que se
lleva a cabo en el formato presencial, y pudo acceder a
los vídeos de las sesiones realizadas.

Fruto de esta situación, el CETT publicó, en mayo, una
serie de reflexiones a cargo del profesorado.

El centro universitario también ha dado respuesta a los
estudiantes que tienen que llevar a cabo la entrega y la
defensa de los Trabajos Finales de Carrera, así como alternativas para las sesiones prácticas previstas en las formaciones. En cuanto a los alumnos que realizaban o tenían
previsto realizar prácticas externas, el equipo de Career
Services del CETT y las coordinaciones de estudios analizan cada caso de manera individual para hallar oportunidades y realizarlas en cuanto sea posible. También se
trabajó por si había que realizar las evaluaciones finales
en formato no presencial
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LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Un compromiso
fundacional

81
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La política de responsabilidad
social en el CETT
En el CETT, la responsabilidad social corporativa o empresarial (RSE) forma parte del compromiso fundacional y
permite hacerlo realidad. En la institución, el esfuerzo y el
trabajo se orienta a lograr un sector más comprometido
con la sociedad y las personas; se potencia la iniciativa, la
integridad y el autodesarrollo, y se trabaja en equipo en
un contexto internacional, manteniendo el compromiso
con el país.

responsabilidad de trabajar, con los estudiantes y desde
diferentes perspectivas, los valores de la responsabilidad
social que tendrán que desarrollar en las actividades académicas y de relación, y en la actividad profesional. Toda
la comunidad CETT (alumnado, residentes, profesorado,
profesionales...) mantiene un compromiso individual para
compartir criterios y sensibilidad en materia de RSE, y se
implica y participa en el actual programa de implantación
de la misma.

La eficiencia se traduce en competitividad, un rasgo
fundamental para garantizar la continuidad del CETT, que
reinvierte los resultados en la formación y en la comunidad. En este sentido, CETT Fundación, constituida en el
año 2000, garantiza y promueve la perdurabilidad de esta
filosofía y compromiso fundacional, mediante, por ejemplo, el otorgamiento de becas, mientras que otro de los
exponentes de esta filosofía es el hecho de que no se reparten dividendos.

Las metas y las acciones de RSE
Desde los inicios, el CETT se ha propuesto lograr hitos de RSE, una actitud que se ha desarrollado progresivamente gracias a las diversas acciones y medidas enmarcadas en este sentido, que se intensifican logrando
nuevos compromisos, en la línea de trabajo hacia la excelencia y con una visión a largo plazo desde una mirada responsable. El CETT también dispone de un Código
Ético y de Buenas Prácticas, con la voluntad de cumplir la
legislación vigente, las recomendaciones de los poderes
públicos, la responsabilidad social y el correcto comportamiento profesional corporativo.

En este contexto, la RSE se concibe en el CETT como
una herramienta de mejora corporativa integrada en su
filosofía y cultura. Lograrla supone dar un paso más en
cuanto a su competitividad, valor y posicionamiento empresarial, y el de la comunidad que lo forma. A la vez, es
una oportunidad para que, mediante su aplicación en
muchos ámbitos y niveles de la organización donde es
necesario que las metas de RSE se hagan conscientes y
sean compartidas, se desarrolle la propia responsabilidad
social individual (RSI), generando complicidades destinadas a una mejora continua y favoreciendo la participación
de todo el equipo.

El comité de RSE
El Comité de RSE del CETT está formado por voluntarios del equipo del CETT que organizan y gestionan las
diferentes acciones en esta materia que se realizan o promueven desde el Grupo. Durante el ejercicio 2019-2020
ha estado formado por: Josep M. Arcos, Melanie Aroste-

La RSE es una filosofía en el CETT, una actitud interior, un denominador común al transmitir el compromiso con la sociedad a través del trabajo propio. Además,
como institución de formación, se hace hincapié en la
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gui, Carme Cassà, Marta Cusó, Rachel Mantiñan, Amaya
Morago, Montse Noguera, Maria Soy y Gemma Ustrell.

de la investigación y el conocimiento del Sistema de Turismo Responsable, así como de los criterios de sostenibilidad aplicados al turismo a través de la metodología
Biosphere.

Compromisos

En el curso 2019-2020, el CETT se ha incorporado como
miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de las Naciones Unidas. Esta incorporación
permite trabajar conjuntamente con otras entidades académicas, institucionales, privadas y sociales con el objetivo que el sector turístico contribuya efectivamente a la
consecución de los citados ODS y la Agenda 2030.

Entendiendo la RSE como elemento estructural fundamental de la cultura empresarial del CETT, se trabaja
para la mejora continua y para una gestión responsable
de los aspectos sociales, económicos y ambientales. El
compromiso es mejorar cada día la gestión de la empresa para hacerla más sostenible, con la voluntad de impulsar el país, entendiendo el respeto a la lengua como una
contribución a la multiculturalidad, propia de una organización con una marcada orientación internacional y priorizando la actuación de ámbito local en la acción social.

La sostenibilidad, en el día a día
Desde el CETT se vela por ser responsables y cuidar
el medio ambiente, incorporando medidas y acciones
que contribuyen a hacer del CETT una organización más
sostenible. Durante el curso académico 2019-2020, la disminución global de los suministros –electricidad, agua y
gas– en el Campus CETT ha sido del -20,70 %: consumo
eléctrico (-21,18 %), de gas (-13,56 %) y de agua (-16,43 %),
cifras que hay que analizar teniendo en cuenta el impacto
de la COVID-19 en la actividad de los negocios. También
hay que destacar la instalación de dos puntos de recarga de vehículos eléctricos en el parking del Hotel Alimara
Barcelona y del CETT.

El CETT se compromete a aportar valor añadido al
equipo humano, al alumnado, a los residentes, a los huéspedes, a los proveedores y a las empresas contratadas,
el sector turístico y hotelero, la comunidad académica y
científica, y la comunidad. También se compromete a minimizar el impacto ambiental y prevenir la contaminación
derivada de las propias actividades y servicios. Todo ello,
en beneficio de un turismo más sostenible y competitivo
en los terrenos local y global, motor de desarrollo económico y social.

Acuerdo con el Instituto de Turismo
Responsable
El 24 de enero de 2019, el CETT y el Instituto de Turismo
Responsable (ITR) firmaron el Convenio de Compromiso
con la formación, el turismo responsable y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU integrados
en la Agenda 2030. El convenio permite impulsar estas
vertientes a través de la formación: ambas instituciones
deben trabajar conjuntamente para la creación de programas en línea, de alcance nacional e internacional, que
tendrán como propósito común el desarrollo y la difusión
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El Sistema Integrado de
Calidad y Medio Ambiente

Acciones de RSE
con valor

El desarrollo por parte del CETT de acciones sistemáticas y planificadas en materia de gestión de la calidad
iniciadas el año 1998 se mantiene con la finalidad de dar
una respuesta eficaz a las necesidades y expectativas de
la clientela, del personal, de los colaboradores, de los accionistas, del mercado y de la sociedad en general.

Durante el ejercicio 2019-2020 se han realizado numerosas acciones en materia de responsabilidad social empresarial, con la implicación de toda la comunidad CETT:
••Iniciativas sostenibles en los servicios de restauración
del Campus. Para reducir el plástico, se usan botellas de
agua de vidrio retornable y se venden botellas de vidrio
reutilizables; se eliminan las botellas de plástico de las
máquinas de vending; se introducen materiales biodegradables y reciclados para la opción de take away, y se
eliminan las tapas de plástico de los cafés e infusiones;
y con relación a las salsas envasadas, pasan a presentarse en una cesta y no en sobres individuales. Además, la
oferta gastronómica del Fórum pasa a ser fija de lunes
a viernes para mejorar el aprovechamiento alimentario.

Con esta voluntad, a lo largo de los últimos años el
CETT ha creado un Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente propio (SIQMAC) que incorpora los requerimientos de los sistemas de gestión de la calidad (basados
en la normativa ISO 9001) y del medio ambiente (basados
en la normativa ISO 14001 y EMAS) acreditados dentro de
la organización. Los requerimientos se han adecuado a la
cultura, política y objetivos generales, así como a las expectativas y necesidades de los grupos de interés.

••Iniciativas gastronómicas del CETT-UB con relación a la
IX edición del proyecto Tapa Solidaria en beneficio del
Casal dels Infants. Participación del Aula Restaurante
CETT y el Restaurante Summum, del Hotel Alimara.
••Participación y apoyo, por parte de alumnado del Grado de Turismo y del Máster de Dirección de Eventos del
CETT, en la logística y el control de la travesía solidaria
Neda el Món Zoggs Illes Medes, cuyos beneficios se
destinan a La Marató de TV3.

ISO 9001

••Participación del Hotel Alimara en la V edición de los Inter-Hotel Games, competición deportiva organizada por
el Gremio de Hoteles y destinada a recaudar dinero para
una causa solidaria –la entidad Salut Mental de Catalunya.
Los Juegos lograron recaudar más de 21.800 euros.
••Participación de todo el colectivo CETT en el Gran Recapte d’Aliments de Catalunya, como voluntariado de
recogida y de clasificación de los donativos.
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••Implicación en la XIII Campaña de Recogida de Juguetes y de material educativo nuevo organizada por el Vicerrectorado de Igualdad y Acción Social de la UB, junto
con la Fundación Solidaridad UB y Cruz Roja Juventud.

••Realización por parte de José Antonio Pérez-Aranda,
director de la Escuela Universitaria CETT-UB, con Montserrat Boronat-Navarro, profesora del Departamento
de Administración de Empresas y Marketing de la Universidad Jaume I de Castelló de la Plana, del estudio
“Analyzing Willingness to Pay More to Stay in a Sustainable Hotel”.

••Organización en el Campus CETT de una venta solidaria
de berlinas y smoothies solidarios preparados por los
alumnos de la Escuela Técnica Profesional del CETT, y de
llaveros solidarios elaborados por residentes de Ágora
BCN, en beneficio de La Marató de TV3 y Catalunya Ràdio, y con el objetivo de obtener recursos económicos
para la investigación de enfermedades minoritarias.

Por otra parte, el CETT ha divulgado, mediante la web,
comunicados relacionados con temáticas como la responsabilidad con relación a los hábitos alimentarios –con
consejos para un consumo sostenible en todo tipo de
cocinas, con vistas a evitar el derroche y minimizar el impacto medioambiental y económico derivado de estos
hábitos. En cuanto a la situación de confinamiento derivada de la COVID-19, expertos del CETT han dado a conocer
pautas sobre las rutinas vinculadas a la comida, con claves para comprar eficientemente, reaprovechar alimentos y gestionar los recursos.

••Colaboración solidaria entre el Hotel Alimara Barcelona y
Nutrició Sense Fronteres para la elaboración de parte del
menú de Navidad de los usuarios del CAS de Ciutat Vella.
••Realización de un taller formativo de Masas para jóvenes
del Casal dels Infants que se forman como ayudantes de
cocina.

También a raíz del contexto que ha generado la COVID-19, durante unos meses el Hotel Alimara Barcelona ha
puesto sus instalaciones a disposición del Hospital Universitario Vall d’Hebron (ver la página 111). La Organización
Internacional del Turismo Social (ISTO) también ha publicado un artículo del Dr. Jordi Arcos Pumarola, profesor
e investigador del TURCiT del CETT-UB, en el que hace
referencia a la necesidad de repensar el sector turístico
desde la perspectiva ética, para situar en el centro del
discurso valores como el diálogo, la confianza, la hospitalidad o la responsabilidad social, redefinir el papel de las
empresas turísticas y las administraciones, y convertir la
situación actual en una oportunidad de transformación.
El ISTO también ha organizado la Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible, con el objetivo
de reflexionar sobre cómo se debe transformar el turismo
después de la crisis de la COVID-19 para que el sector se
convierta en un factor para el desarrollo y el bienestar. El
CETT ha estado presente en las sesiones, aportando experiencia y conocimiento.

••Iniciativa personal de un estudiante del Máster Oficial
de Dirección Hotelera y de Restauración, con la creación
de la campaña solidaria 50 céntimos/1 comida, destinada a recoger donaciones privadas para servir 500 comidas diarias para personas con riesgo de exclusión social.
••Elaboración, por parte de Felipe Celis, profesor de Gastronomía del CETT y experto en sostenibilidad alimentaria, y Gaby Susanna, de la Plataforma Aprofitem els Aliments, de la guía de buenas prácticas “12 pasos para un
catering + sostenible”, con el objetivo de dar herramientas y soluciones a los equipos de servicios de catering
para ofrecer un servicio más sostenible y responsable.
••Participación del Grupo de Investigación TURCiT en
las jornadas de formación en línea “Apropar-se al Sud”,
organizadas por SETEM Catalunya y vinculadas al programa de sus campos de solidaridad, con la ponencia
sobre ética y turismo de voluntariado “La ética de la solidaridad”.
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CETT Fundación
Garante de los principios y los valores del CETT
CETT Fundación es garante de los principios y valores
del CETT, que comparte. Fue creada el año 2000 por el
fundador del CETT, Gaspar Espuña, para garantizar y promover la filosofía que él mismo inculcó, y tiene como objetivo ser un impulso para la formación, la investigación y
el conocimiento del turismo, la hotelería y la gastronomía.

Líneas de actuación
••Formación: impulsa la formación turística, hotelera y
gastronómica, en sus diferentes ámbitos.
••Innovación: fomenta iniciativas y proyectos innovadores
para aportar mejoras a la gestión turística.

Se trata de una fundación privada, inherente al CETT,
abierta, creativa y motor de la actividad de la institución.
Tiene un fuerte compromiso de responsabilidad social y
se preocupa para extenderla a las empresas que componen el CETT y a las acciones que emprende.

••Investigación y nuevas tecnologías: brinda apoyo y fomenta la investigación turística, así como la aplicación
de nuevas tecnologías.
••Internacionalización: fomenta la colaboración y la participación del CETT, de su alumnado y profesorado, en
proyectos internacionales institucionales y privados.

La Fundación extiende sus valores y principios no solamente al CETT, para que lideren su actividad, sino que es
ejemplo aplicándolos y defendiéndolos en su día a día.

••Vinculación con el sector turístico: refuerza el vínculo
con el sector profesional e institucional.

Principios

••Ayudas a la formación y la investigación: canaliza ayudas
o donaciones para destinarlas a la formación o a la investigación turística.

••Fomentar más conocimiento turístico.
••Impulsar la Ciencia del Turismo, mediante el fomento
de la investigación
••Impulsar el crecimiento sostenible del turismo,
de la hotelería y de la gastronomía.
••Potenciar la internacionalización del CETT.
••Mantener y ampliar la vinculación con el sector turístico.
••Ayudar al alumnado en la ampliación de sus
conocimientos.
••Tener una responsabilidad social.
••Velar por la perdurabilidad de las actividades del CETT.
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SE HAN DESTINADO

226.287 €
en becas otorgadas
a la formación

19 años de acciones
En el curso 2019-2020, CETT Fundación, con sede en
Ágora BCN y con Narcís Coll Ferrer como presidente,
sigue teniendo retos de futuro que entusiasman. Como
cada año, convoca numerosos premios y concursos para
estimular la innovación y la excelencia en el sector. Cuenta también con un programa de becas y programas de
ayuda de continuidad de estudios, publica y edita libros...
y colabora y apoya diferentes proyectos, como la Cátedra
UB de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT.

Además, en este curso 2019-2020, CETT Fundación,
sensible a las consecuencias generadas por la COVID-19
y con la voluntad de facilitar la continuación de estudios
de los estudiantes del CETT afectados por estas circunstancias, ha aprobado una dotación extraordinaria de
50.000 €, que se ha añadido a las becas de continuidad
de estudios que otorga anualmente y que fomentan el
esfuerzo, la internacionalización y el rendimiento académico y profesional. También se han modificado algunos
requisitos y se ha avanzado el período de presentación y
de resolución de las becas para poder confirmar la ayuda
antes de realizar la matrícula para el curso 2020-2021.

En el caso de los galardones, se organizan los Premios
CETT Fundación Trabajo de Investigación de Bachillerato,
los Premios a los Mejores Trabajos de Final de Grados del
CETT-UB, el Premio al Mejor Proyecto Final de Ciclos Formativos de Grado Superior de la Escuela Técnica Profesional del CETT, y los Premios CETT Fundación Proyectos
Emprendedores en el Sector Turístico, Hotelero y Gastronómico. Desde el ejercicio 2016-2017, este certamen tiene
continuidad con el posterior mentoring del premio, basado en la transferencia de conocimiento y la experiencia
de los profesionales para guiar a los emprendedores (ver
el apartado 10 de esta Memoria).

Con el firme convencimiento de que la formación y la
transmisión de conocimiento son fundamentales, CETT
Fundación ha ampliado el programa de ayudas que anualmente ofrecía a los estudiantes actuales y al futuro alumnado, y ha incluido nuevas becas para el curso 2020-2021.
Se ha creado la Beca Talento de nuevo acceso para Ciclos Formativos de Cocina y Servicios de Restauración y
Grados Universitarios, y la Beca Talento de nuevo acceso
para Másteres Universitarios (Graduados de la Unión Europea o Latinoamérica).

Con relación a las numerosas becas que se otorgan,
CETT Fundación dispone, entre otros, de Mou-te! Acadèmica i Mou-te! International Internship, para fomentar la movilidad y la internacionalización del alumnado
del CETT-UB. También, por citar un ejemplo, mantiene
un compromiso de colaboración con el Tecnológico de
Monterrey (Nuevo León, México), en el marco del programa Líderes del Mañana, mediante el cual beca durante
cinco años a un estudiante de esta institución, financiando el 100 % de su formación y residencia.

Más información:
https://www.cett.es/cett-fundacio/es/
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Premios de CETT Fundación
Estimulando la innovación*
XIV Premios CETT Fundación Trabajo de
Investigación de Bachillerato

cuentan con el apoyo de la Agencia Catalana de Juventud, el Departamento de Enseñanza, el Departamento de
Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya y la
Universidad de Barcelona.

42 trabajos se presentaron a concurso en estos premios destinados a potenciar y fomentar el desarrollo de
la investigación, el conocimiento del turismo, la hotelería
y la gastronomía, y la formación de los estudiantes. Los
galardones consisten, para los autores, en el coste de
unos estudios universitarios o de un Ciclo Formativo de
Grado Superior con una dotación económica máxima, de
una herramienta electrónica para trabajar en el aula y/o a
distancia para el profesor o tutor del trabajo de investigación; y de un vale para material educativo para el centro
educativo donde estudia el alumno.

Premios a los Mejores Trabajos
de Final de Grados del CETT-UB

Marta Angulo Ballester, del Institut Front Marítim de
Barcelona, fue galardonada con el primer premio por
“Ciència Michelin”, porque se trata de una investigación
con un gran espíritu investigador y con un riguroso trabajo de campo llevado a cabo.

Cada año, a fin de potenciar el desarrollo de la investigación y el conocimiento del turismo, la hotelería y la
gastronomía, CETT Fundación incentiva al alumnado del
Grado de Turismo del CETT-UB y del Grado Interuniversitario (UB-UPC) de Ciencias Culinarias y Gastronómicas
del CETT a desarrollar los Proyectos de Final de Grado
fomentando la excelencia académica. Así, puede optar
a los galardones el alumnado que, habiendo presentado
su Proyecto a las convocatorias de febrero, junio o septiembre, haya obtenido la calificación de Sobresaliente o
Matrícula de Honor y haya confirmado su participación.

El segundo premio fue para Lorena Escoda Linares, del
Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre, por el trabajo “La
influència dels sentits quan mengem”. El jurado destacó
el gran número de experimentos realizados, así como la
defensa efectiva de la investigación realizada.

El Premio consiste en una beca del importe del 1.r curso
de un Máster o de un Diploma de Extensión Universitaria
impartido en el CETT el año académico siguiente, hasta
un máximo de dos alumnos coautores, escogidos por los
mismos coautores del Proyecto .

El tercer premio fue para Laura Bueno Blanco, del INS
Ateneu Instructiu de Sant Joan Despí, por “Estar en babia.
Una experiencia turística”. El jurado destacó su originalidad
y creatividad, y la vinculación entre el turismo rural y su
aportación a la recuperación económica en estas zonas.

El jurado decidió por unanimidad que el trabajo premiado fuera “Turisme i gènere, implementació a l’aula de la
perspectiva feminista”, de Núria Abellan, por su temática
innovadora y de gran importancia para el futuro sostenible
del sector, así como por su calidad global.

Estos galardones, organizados por CETT Fundación y el
CETT, están patrocinados por la Residencia Ágora BCN y

Con relación al premio al Mejor Trabajo de Final de Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas, también se
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Ventajas para el equipo
Partícipes de
la Comunidad CETT
decidió por unanimidad galardonar a las alumnas Ángeles
Salazar e Ingrid Oliveras, por “La percepción sensorial del
vino: un estudio intercultural entre México y España”. Del
trabajo, el jurado destacó la calidad global, el uso realizado de las herramientas estadísticas y de una metodología
rigurosa, y la aportación multicultural, única en su campo.

Tanto el equipo que forma el CETT, como el profesorado y el alumnado, disfrutan de ventajas por el hecho de
pertenecer a la comunidad CETT, desde talleres de formación hasta invitaciones para asistir a distintos eventos
o descuentos especiales. A continuación se exponen las
más relevantes del curso 2019-2020:

Premio al Mejor Proyecto Final de Ciclos
Formativos de Grado Superior de la Escuela
Técnica Profesional del CETT

••Descuento del 10 % en la reserva de las comidas de Navidad y de Fin de Año en el Hotel Alimara Barcelona.
••Descuentos relacionados con diferentes empresas colaboradoras.

Este Premio, dirigido a cualquier alumno/a de Ciclos
Formativos de Grado Superior de la Escuela Técnica Profesional que presente su Proyecto de Final de Ciclo Superior en el campo del turismo, la hotelería o la gastronomía
en el correspondiente curso académico, consiste en una
beca sobre el importe del primer curso del Grado de Turismo, del Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas,
de otro Ciclo Formativo o de un Diploma de Extensión
Universitaria impartidos en el CETT, para hasta un máximo de dos miembros del equipo que haya presentado el
Proyecto.
En la convocatoria del curso 2019-2020, el Jurado decidió galardonar el proyecto “L’olivera”, de Nerea Armenteros Romero y Rebeca Jurado Robles, del Ciclo de Técnico
Superior en Dirección de Cocina, por su calidad y rigor, y
por la intención mostrada por las autoras de hacerlo realidad.
* CETT Fundación también organiza los Premios CETT Fundación Proyectos Emprendedores en el Sector Turístico, Hotelero y
Gastronómico (ver el apartado 10 de esta Memoria).
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INTERNACIONALIZACIÓN

Presentes en todo
el mundo
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ALUMNADO INTERNACIONAL

35 %
La internacionalización en
el CETT, eje del aprendizaje

69 nacionalidades
representadas en el CETT

Uno de los rasgos característicos del CETT y, a la vez,
pilar del modelo pedagógico, es la apuesta por la internacionalización, aplicada a lo largo de todo el aprendizaje. Además de potenciar la formación en lenguas, se
ofrece al alumnado la oportunidad de realizar una proyección internacional desde el primer día. Por una parte,
las aulas son el punto de encuentro con los estudiantes
internacionales; por la otra, el alumnado puede realizar
estancias académicas en otros centros, prácticas en empresas internacionales, hacer el TFG en otra universidad
o empresa, e iniciar su carrera profesional también en el
extranjero.

En el curso 2019-2020, en el CETT han estudiado 944
alumnos de diferentes nacionalidades y procedentes de
69 países, que han cursado las diversas formaciones que
se imparten. Ha incrementado la cifra de alumnado correspondiente a las formaciones de Grado de Turismo
y Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas, de los
Cursos de Extensión Universitaria, de los Ciclos Formativos de Grado Medio, de Formación Continua y de los
International Customized Courses.
Por otra parte, el alumnado y antiguo alumnado del
CETT está presente en todo el mundo, desarrollándose
académica y profesionalmente.

El CETT incorpora International Programs, mantiene
numerosos convenios con universidades, centros e instituciones internacionales, fomentando las alianzas con
partners internacionales, y forma parte de redes e instituciones internacionales. El profesorado también participa
en actos y en programas formativos en todo el mundo.

ALUMNADO EXTRANJERO POR CONTINENTES
Alumnado
extranjero
Europa
América
Asia
África
Oceanía
Total países
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944
17 %

163

47,5 %

449

34 %

318

1%

10

0,5 %

4
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Alianzas, convenios
y presencia internacional
El CETT más universal
del Sur); Universidad San Francisco de Quito (Ecuador);
Florida Gulf Coast University y Michigan State University
(EE. UU.); Taylor’s University (Malasia); Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac Cancún, Universidad Anáhuac Mayab, Universidad Anáhuac México
Norte, Universidad Anáhuac Querétaro, Universidad de
Monterrey - UDEM, Universidad Intercontinental, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad del Claustro de Sor
Juana y Universidad Panamericana y Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla (México); Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú); Universidad del
Este, Sistema Universitario Ana G. Méndez (Puerto Rico,
EE. UU.); North-Caucasus Federal University (Rusia); HES·SO Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (Suiza); Srinakharinwirot University - International College for
Sustainability Studies (Tailandia), y Shanghai International
Studies University - Xianda College y Hong Kong Polytechnic University (China).

Durante el ejercicio 2019-2020, el CETT mantiene vigentes con diferentes centros de formación y universidades convenios Erasmus, convenios específicos/bilaterales y convenios unilaterales o de otras características.
Una parte de estas alianzas estratégicas hacen posible
que estudiantes de otros países cursen estudios en el
Campus CETT-UB, mientras que el alumnado del CETT
puede seguir formándose en otros centros, en el marco
de distintos programas de movilidad. Además, también
se realizan intercambios de estudiantes para potenciar,
por ejemplo, la práctica del inglés. En otros casos, se potencian proyectos de formación, investigación...
Erasmus
MCI Management Center Innsbruck (Austria); Aspira
University (Croacia); Haaga-Helia University of Applied
Sciences, JAMK University of Applied Sciences y Lapland
University of Applied Sciences (Finlandia); École Supérieure de Commerce de La Rochelle, Université d’Angers,
Université Savoie Mont Blanc, École Ferreries, Ferrandi Paris, e Institut Paul Bocuse (Francia); Università di Bologna
(Italia); Klaipeda University (Lituania); University of Stavanger (Noruega); Inholland University of Applied Sciences y
NHTV Breda University of Applied Sciences (Países Bajos);
Thomas More University y Vives University College (Bélgica); Instituto Politécnico de Beja y Universidade Europeia
de Lisboa (Portugal); Babes-Bolyai University (Rumania), e
Istanbul Bilgi University (Turquía).
Convenios específicos
Victoria University y William Angliss Institute (Australia);
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
y Universidade Anhembi Morumbi (Brasil); Université du
Québec à Montréal (Canadá); Hanyang University (Corea
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••Admisión del CETT como miembro de pleno derecho
del prestigioso Grupo Compostela de Universidades,
asociación sin ánimo de lucro nacida en torno a los valores del Camino de Santiago con el objetivo de facilitar y
promover la cooperación entre universidades y agentes
interesados en la educación superior.
••Participación de alumnado y profesorado de la Escuela
Técnica Profesional, en Breda (Holanda) y en el CETT, en
el tercer y cuarto pop-up, respectivamente, del proyecto de colaboración educativa Erasmus+ “Taste Europe
on the Go”, basado en el aprendizaje digital, la cooperación en línea y la movilidad internacional. Diseño, gestión y puesta en funcionamiento por parte de estudiantes de los cuatro países participantes de una empresa
de restauración, en concreto, de una fórmula de street
food en formato pop-up y con una oferta gastronómica
internacional en la citada localidad.

Study Abroad
Grenoble Ecole de Management e Institut National de
Formation et d’Application - INFA (Francia); ASA Academic Studies Abroad, ISA International Studies Abroad, SAI
Programs, CEA Study Abroad y API Academic Programs
International (EE. UU.); Instituto de Estudios Superiores de
Tamaulipas, Red de Universidades Anáhuac, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac de Puebla y
Universidad de Monterrey- UDEM (México), y Universidade Europeia de Lisboa (Portugal).
Otros convenios
McGill University (Canadá); Woosong University (Corea
del Sur); San Diego State University (EE. UU.); Hokkaido
University (Japón) y London South Bank University (Reino
Unido).

••Stage de movilidad internacional Erasmus + de ocho
estudiantes de 3.r curso del Ciclo Formativo de Grado
Medio de Cocina-Gastronomía y Servicios de Restauración en Gouvieux (Francia), en el marco del acuerdo de
colaboración que se inició en 2018. El alumnado, acompañado del profesor Òscar Teixidó, ha seguido un programa de tecnología aplicada en Cocina y en Servicio
de Restaurante en el centro de formación de Le Manoir
de la Fondation INFA Hauts de France.

El profesorado también imparte clases en universidades internacionales y miembros del equipo del CETT
participan en jornadas, conferencias, ferias y eventos de
prestigio del mundo del turismo, la hotelería y la gastronomía.

••Presentación en Lyon (Francia), y por parte del profesor del CETT Álvaro Arrieta, de un póster en el Research
Symposium: Food & Hospitality Multisensory Perspectives, organizado por el Instituto Paul Bocuse, con la exposición de los resultados de la investigación “Filtered
or Bottled mineral water? A restaurant consumers’ perception analysis”. El estudio lo llevó a cabo el Grupo de
Investigación GRATiR conjuntamente con el Dr. Oriol Anguera-Torrell, mientras que el experimento se realizó en
el Aula Restaurante del CETT.

Acciones relevantes
2019-2020
••Celebración en el Campus CETT-UB de la 4.a edición
de la Feria Go Abroad, con charlas, presentaciones y un
área de exhibición, y la presentación, por parte de la Oficina Internacional y Coordinación Académica del CETT,
de los países y universidades de destino para la movilidad académica de intercambio y de Minors.
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La movilidad académica
y laboral
Una apuesta de futuro

••Celebración de la 4.a edición del programa culinario
Woosong-CETT, con la participación de alumnado del
CETT y de 17 estudiantes de la Universidad de Woosong
(Corea del Sur), que realizan una estancia de un año en el
Campus CETT. Sesiones de la II edición del taller “Fusión
de cocina coreana y mediterránea” en las instalaciones
del CETT, en el marco del citado programa culinario entre ambos centros, y con Bernat Plana, Paula Gehrig y
Arnau Sánchez como profesorado encargado de impartir esta sesión de intercambio intercultural a través de la
gastronomía.

El CETT, mediante su modelo pedagógico, potencia la
movilidad de sus estudiantes, tanto en la vertiente académica como práctica y profesional. Para el alumnado, los
stages internacionales y los interinajes (internships) son
una oportunidad para formarse y adquirir nuevos conocimientos, para el intercambio cultural, para vivir experiencias en diferentes entornos sociales y de aprendizaje, y
para desarrollar competencias clave (lingüísticas, pluridisciplinariedad, crecimiento personal...), un hecho cada vez
más valorado por las empresas al incorporar profesionales.

••Formación en el CETT y durante un mes de una veintena
de profesores de la Universidad UTE (Ecuador), gracias
a un convenio entre ambas universidades, con sesiones
presenciales, actividades y visitas del programa de Máster Oficial de Innovación Turística, y tutorías sobre los
TFM por parte de docentes del CETT.

Estudiar y formarse en el extranjero

••Estancia Erasmus + de docencia de la profesora de inglés del CETT Manal Zahraa, en la Haaga-Helia University
de Finlandia.

Ya sea en el marco de los Erasmus en los centros y las
universidades europeas o mediante convenios bilaterales
o específicos con centros de todo el mundo, los estudiantes del Grado de Turismo y del Grado de Ciencias Culinarias y Gastronómicas del CETT que eligen ser partícipes
de una experiencia de movilidad académica incorporan
nuevas competencias en nuevos entornos. El curso 20192020, Austria, Bélgica, EE. UU., Finlandia, Francia, Lituania,
Malasia, México, Noruega, Rumanía, Turquía, China... son
algunos de los destinos donde el alumnado vivió un stage
para ampliar sus estudios.

••Participación de la Dra. Maria del Pilar Leal L., coordinadora de másteres y posgrados del CETT, en un webinar
con la Universidad de Especialidades Turísticas (UDET)
de Ecuador. Con el título “Analizando destinos foodies”,
en la sesión se debatió sobre el futuro de los destinos
turísticos gastronómicos a escala local y global.
Por otra parte, el departamento de Desarrollo Internacional del CETT está presente en Instagram, con:
@cett_international.

Outgoings e incomings
El 2019-2020, 71 alumnos han cursado un stage en universidades extranjeras, mientras que el CETT-UB acogió
a 169 alumnos de universidades extranjeras y a dos alumnos de una universidad del Estado español, para cursar
un semestre o un curso entero en el CETT –del Grado de
Turismo, másteres e International Programs. De los 169
95

Memoria 2019-2020 INTERNACIONALIZACIÓN

alumnos de incoming, 31 lo han hecho en el marco de los
Erasmus, 53 mediante convenios bilaterales, y 85 por el
Study Abroad.
Han aumentado en 22 las plazas de los convenios
Erasmus y bilaterales destinados a promover la movilidad académica del alumnado, con 8 nuevos convenios y
un total de 181 plazas.
Paralelamente, se han impartido 9 programas a medida, con un total de 285 alumnos.

Prácticas profesionales internacionales
sas en el CETT Talent y en las presentaciones corporativas
que se realizan constantemente y que sirven para que las
entidades den a conocer el tipo de oferta de que disponen para incorporar a alumnado.

El CETT concibe la movilidad del alumnado y del personal como una prioridad estratégica, orientada a la mejora
continua de la calidad y de la modernización del aprendizaje. Esta estrategia tiene como eje central la intensificación de las experiencias internacionales de los estudiantes mediante la realización, en parte o en su totalidad, de
las prácticas obligatorias en empresas e instituciones de
otros países, así como la formalización de stages profesionales una vez finalizados los estudios. También establece asociaciones para favorecer las actividades de movilidad del personal docente y gestor.

El curso 2019-2020, 18 estudiantes del CETT han vivido
una experiencia laboral en empresas de ámbito internacional, en países y destinos de todo el mundo. 14 lo han
hecho en el marco de programas de prácticas (en Noruega, Grecia, Finlandia, Bélgica, Guatemala, Portugal, Perú,
Francia y Alemania); 3, mediante stages prácticos con
beca (en Francia, Grecia e Italia), y 1 estudiante del Grado
de Turismo ha realizado las prácticas como TFG en Tanzania.

Las prácticas internacionales en empresas y establecimientos de primer orden ayudan a los estudiantes a
desarrollarse laboralmente, a poner en práctica los conocimientos y aprender junto a los mejores profesionales y
en destacadas empresas del sector. También incorporan
un valor añadido al currículum, puesto que la movilidad
en el sector turístico es de vital importancia y muy valorada por las empresas del sector.

Sesiones para fomentar la movilidad
El departamento de Career Services del CETT organiza distintas iniciativas destinadas a fomentar las prácticas
internacionales entre el alumnado, como por ejemplo sesiones en las que también participan Alumni para explicar
sus experiencias, o la Feria Go Abroad with CETT-UB: el
curso 2019-2020 se celebró su cuarta edición, en la que
los estudiantes de grado universitario recibieron información sobre las oportunidades de movilidad académica
disponibles para el curso 2020-2021.

Hace ya muchos años que Career Services del CETT recomienda, facilita y promueve estos stages prácticos en
el extranjero, así como stages profesionales en el ámbito
estatal, en destinos muy diversos. Muchas colaboraciones se consolidan gracias a la participación de las empre96
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Además, el programa de Cross-Cultural Management
for Internationalization ofrece al alumnado una vía de acceso a la internacionalización “in-house” y una oportunidad para sacar más provecho a la movilidad académica,
las prácticas internacionales y el TFG internacional. El estudiante profundiza en focos como la inteligencia intercultural, el liderazgo de equipos diversos, la comprensión
de los valores y el comportamiento de huéspedes/consumidores, las diferentes culturas organizacionales internacionales y las técnicas de negociación según la cultura.
También desarrolla conocimientos y competencias que
le permitirán comunicarse y liderar más efectivamente en
un entorno internacional y global.

CETTwanderlust
El CETT en el mundo

Mentoring entre estudiantes locales
e internacionales
El Buddy Program es un programa de mentoring para
alumnado internacional que se desplaza al CETT para estudiar en el marco de un intercambio. Fue creado con el
doble objetivo de beneficiar a estudiantes internacionales y locales –para favorecer una mejor y rápida adaptación del alumnado de movilidad al CETT-UB y a la ciudad
de Barcelona; y para que los estudiantes locales pongan
en práctica sus soft skills mediante la interacción intercultural en otro idioma. Pero, sobre todo, el Buddy Program
pretende que se cree una red de amistades entre personas de diferentes partes del mundo.

Durante el curso 2019-2020, desde el departamento de
CETT Alumni se ha puesto en marcha, en el marco de la
conmemoración del 50 aniversario del CETT (1969-2019),
una iniciativa para dar a conocer las experiencias de los
CETTwanderlust. Son los Alumni que están desarrollando
su trayectoria laboral y personal fuera de nuestras fronteras, en el ámbito internacional.
Para hacer posible este proyecto, la Alumni del CETT
Genoveva Gorchs, con su pareja, ha emprendido un viaje
alrededor del mundo para conocer a otros Alumni: saber
dónde y cómo viven y trabajan, cómo han vivido su transformación profesional y personal una vez finalizados los
estudios en el CETT... con el objetivo de compartir la experiencia con otros estudiantes y con la comunidad CETT.

Durante el curso 2019-2020, se han celebrado dos ediciones del Buddy Program: la Fall (con la participación
de 47 alumnos internacionales y 23 alumnos locales) y la
Spring (con 58 y 32 participantes, respectivamente).

Las entrevistas que se han elaborado a partir del viaje
–que ha sufrido interrupciones debido a la COVID-19– se
han podido descubrir y se seguirán publicando durante
el curso 2020-2021 en el canal de YouTube de @CETT_UB,
en IGTV de @CETTALUMNI, y a través de las redes sociales
(Linkedin y Facebook).
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La colaboración con
entidades y empresas:
fomentando los vínculos
con el sector

Career Services
Formación de excelencia
Career Services está formado por un equipo de profesionales que tienen como principales responsabilidades
orientar y ayudar al alumnado en su formación práctica
y posterior inserción laboral, facilitándole el contacto
con las mejores empresas del sector, organizando actividades destinadas al conocimiento y la interacción
con estas entidades (CETT Talent, Feria Go Abroad...), así
como realizando un seguimiento personalizado durante
los estudios. En este sentido, en el curso 2019-2020 ha
realizado 58 sesiones de orientación y ha organizado 64
presentaciones de empresas, que han contado con 783
participantes. También durante este curso, el CETT ha recibido 533 demandas laborales y 754 ofertas de prácticas
destinadas al alumnado y antiguo alumnado, y se han firmado 644 convenios de colaboración con las principales
empresas del sector.

Desde el CETT se trabaja para mantener una estrecha
vinculación con las empresas del sector, para garantizar
la empleabilidad y el desarrollo de la carrera profesional
de los titulados y, a la vez, responder a la evolución de
las necesidades del mundo del turismo, la hotelería y la
gastronomía. Cada año se establecen cientos de convenios de colaboración (este año han sido 644) con las principales empresas y entidades del sector, que participan
directamente en las actividades formativas (512 lo han
hecho en el curso 2019-2020) y en los proyectos de investigación o actos organizados por el CETT. Otro elemento
diferencial del proyecto formativo del CETT es que gestiona empresas propias de aplicación práctica, que configuran el Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía
CETT-UB, único en el ámbito internacional. Estos centros
de aplicación y transferencia de conocimiento permiten
desarrollar prácticas e investigaciones aplicadas en un
contexto empresarial real (ver el apartado 11).

De igual modo, Career Services gestiona y coordina los
stages prácticos internacionales y el Trabajo Final de Grado (TFG) y el Trabajo Final de Máster (TFM) en empresas,
buscando las propuestas más idóneas para cada alumno,
formalizando los convenios, el seguimiento, la tutoriza-

El Consejo Asesor Universidad-Empresa
CETT-UB
El CETT y la Fundación Gaspar Espuña-CETT, junto con
la Universidad de Barcelona, crearon el año 2008 el primer Consejo Asesor Universidad-Empresa CETT-UB, del
cual forman parte 13 empresas e instituciones referentes
del sector. El Consejo Asesor tiene, como prioridades,
establecer una comunicación y un diálogo permanentes
sobre los cambios del mercado a fin de poder adecuar
los estudios a las necesidades reales; apoyar y estar presente en las actividades vinculadas a Career Services y
CETT Alumni, y colaborar en aquellas actividades de investigación que realiza el CETT o las empresas del Grupo.
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El CURSO 19/20 CAREER SERVICES RECIBIÓ

754

Ofertas de
prácticas

533

Ofertas
laborales

ción y la supervisión en la evaluación final. Esta tutorización desde el centro docente se ve reforzada por la figura del propio tutor dentro de la empresa y con reuniones
de seguimiento con los estudiantes. Asimismo, el curso
2019-2020 se han desarrollado sesiones en las aulas con
el propósito de capacitar al alumnado para afrontar los
procesos de selección y mejorar su conocimiento del
funcionamiento del mercado laboral.

ticas ofertadas
y presentar una
candidatura.
En el curso 20192020 la Job Center ha registrado 611
alumnos inscritos.

El servicio destinado a las empresas

Prácticas en las empresas

El servicio de Carreras Profesionales del CETT ofrece a
las empresas la oportunidad de divulgar sus necesidades
de incorporación de talento a través de las plataformas
virtuales de que dispone, abarcando todo el colectivo
de alumnado y antiguo alumnado. Una vez compartidas
estas necesidades, el servicio incluye un proceso de evaluación y preselección de las candidaturas más adecuadas, que son recomendadas de manera personalizada a
la empresa. El departamento de Career Services también
ofrece a las empresas la oportunidad de potenciar su
employer branding, mediante la realización de retos, conferencias y workshops, la coordinación de proyectos de
captación adaptados a sus necesidades o la organización
de talent marketplaces a medida, y asegura un elevado
grado de participación, dinamismo y segmentación.

Desde Career Services se gestiona y coordina la asignatura de Prácticum en los aspectos de realización de los
convenios, el seguimiento de las prácticas y la evaluación
de la asignatura, con tres finalidades: lograr la formación
integral teórica y práctica de los estudiantes, adaptar el
perfil profesional del alumnado a las necesidades de las
empresas del sector turístico (el 2019-2020, éstas han valorado las prácticas con un 8,92 sobre 10), y contribuir a
la obtención de una formación de calidad por parte del
alumnado. Precisamente con relación al conjunto de las
prácticas, este curso y debido a la situación excepcional
de estado de alarma y confinamiento generada por la
COVID-19, se interrumpieron desde marzo de 2020 y durante unos meses, mientras que en junio se reactivaron
progresivamente.

El equipo de Career Services

Bolsa de Trabajo

Puesto que el trabajo en equipo es clave para garantizar un buen servicio, Career Services dispone de personas que responden a las necesidades de los estudiantes,
de las empresas y de los colaboradores del sector. Cuenta con profesionales con experiencia en el sector, cargados de vivencias internacionales y con ilusión para sacar
adelante un proyecto en común. Así, integran el departamento seis personas, que dotan a los estudiantes, con
la aplicación de una visión innovadora y de futuro, de las
herramientas apropiadas para afrontar su incorporación a
un mercado laboral que plantea cada vez más retos.

Career Services está presente durante toda la carrera
formativa y profesional del alumnado: una vez finalizados
los estudios, se le sigue dando una atención personalizada,
orientándolo, asesorándolo y ayudándolo en la inserción
y mejora laboral. El servicio mantiene un contacto directo
y fluido con las empresas del sector, aconsejando sobre
los profesionales que mejor pueden dar respuesta a sus
necesidades. Actualmente el alumnado y antiguo alumnado del CETT tiene la opción de consultar a través del
Campus Virtual todas las demandas laborales y de prác101
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90
1.363

empresas
participantes
entrevistas
realizadas

CETT Talent 2020
El CETT Talent es la Job Fair que celebra anualmente el
Campus CETT-UB y que tiene como objetivo crear un entorno favorable de relación entre empresas y profesionales
del turismo, la hotelería y la gastronomía, alumnado y Alumni del CETT, para fomentar el conocimiento mutuo. Cada
edición cuenta con la participación de profesionales y
empresas punteras que acuden con la voluntad de buscar,
entre el alumnado del CETT, a posibles candidatos para
futuras oportunidades laborales, así como captar talento.

Durante dos jornadas intensas se desarrollaron las citadas 1.363 entrevistas, 15 presentaciones de empresa en
las que estuvieron presentes 158 alumnos, varias intervenciones de profesionales de diversos ámbitos, como la
del CEO y cofundador de Morris York Co., Gonzalo Noy,
o del presidente fundador del Círculo Internacional de
Directivos de Hotel, Vicente Romero, y la exposición de
temáticas, como la mentoría profesional. La digitalización
y la innovación centraron las diferentes ponencias y mesas redondas que se llevaron a cabo, con el objetivo de
explorar las oportunidades que estos ámbitos pueden
aportar al crecimiento y al progreso del sector.

Innovación, tecnología y sostenibilidad,
temas clave de la 19.a edición
90 empresas y entidades líderes del sector turístico,
hotelero y gastronómico participaron, los días 11 y 12 de
febrero, en el 19.o CETT Talent, el evento que contribuye a
promocionar la valía de los estudiantes del CETT. El objetivo de la iniciativa, impulsada por Career Services, es el de
crear oportunidades laborales y de prácticas, y compartir experiencias, conocimientos y perspectivas de futuro
con la búsqueda del talento como eje vertebrador.

Las compañías interactuaron con el alumnado y los
Alumni, con la intención de conocerles e identificar a potenciales candidatos para cubrir las 217 ofertas de prácticas y las ofertas laborales publicadas por CETT Talent, con
un feedback muy positivo. Además, el evento sirvió para
celebrar el primer afterwork CETT Talent, con 8 empresas
participantes.

Las compañías presentes realizaron 1.363 entrevistas a 302 alumnos y antiguos alumnos procedentes de
las diversas formaciones que se ofrecen en el Campus
CETT-UB. Entre las empresas asistentes se contó con la
presencia de grupos hoteleros como NH Hotel Group, Catalonia Hotels & Resorts, Palladium Hotel Group, Meliá Hotels International o Iberostar Hotels & Resorts; grupos de
gastronomía y restauración como Grupo Nomo, Sodexo,
Eurest, Market Lane Group o Areas; del ámbito turístico,
como Intercruises Shoreside & Port Services, Escapada
Rural, Bestours, Kuskaya Barcelona, Pangea, la entidad
Turismo de Barcelona, y empresas intermediarias como
HRC International, Chef Training Us, Placement International y Sabática, entre muchas otras.

Los Premios a la Mejor Empresa
El CETT Talent 2020 reconoció la labor de tres empresas de los ámbitos turístico, hotelero y gastronómico con
respecto a las buenas prácticas de las organizaciones en
el fomento del desarrollo profesional y el talento: se trata,
respectivamente, del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Hotel Majestic y Via Veneto. Además, también hubo
una mención especial para la empresa griega Ikos.
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XIV Encuentro Gastronómico. La mente y los sentidos,
futuro de la experiencia gastronómica
nera de transmitir lo que sucede en cada momento de la
historia. Joan Roca repasó la importancia de los cinco sentidos a la hora de concebir los platos y la experiencia de los
comensales, y del equipo de trabajo para saber interpretar
gestos y emociones. Elsa Yranzo, que a través del diseño
de instalaciones artístico-sensoriales busca generar lazos
entre los alimentos y las personas, repasó la relación entre
el arte y la gastronomía, y destacó proyectos innovadores
que se centran en los sentidos. En una sesión muy dinámica, Ramon Fauria demostró cómo se puede confundir
la mente con recursos que se pueden utilizar en la cocina
y destacó la relevancia no sólo del conocimiento y la técnica, sino también de la actitud y del hecho de conocer
cómo funciona nuestro cerebro, para lograr la vinculación
emocional con el comensal. Finalmente, Ferran Centelles y
el Dr. Josep de Haro trataron sobre la relevancia de las percepciones e hicieron énfasis en la diferencia entre ofrecer
experiencias o vivencias que perduran en el tiempo.

Repensar la experiencia gastronómica del futuro desde la óptica de la innovación, las percepciones, el arte y
la estimulación sensorial. Éste fue el propósito del XIV Encuentro Gastronómico organizado por la Escuela Técnica
Profesional del CETT, que se llevó a cabo en el Campus los
días 2 y 3 de marzo, con el título “La percepción gastronómica: sensación o percepción”. Celebridades del mundo
de la alta gastronomía, chefs, sumilleres y periodistas y
expertos de renombre del ámbito culinario pusieron en
común sus conocimientos y puntos de vista sobre cómo
crear un universo de experiencias para los comensales, y
compartieron sus reflexiones con el alumnado y Alumni
del CETT.
La primera jornada, dirigida especialmente a todos los
estudiantes de cocina y gastronomía del CETT, contó con
la periodista gastronómica Carme Gasull como encargada de conducir el acto. Tras la presentación, a cargo de
Nan Ferreres, directora de la Escuela Técnica Profesional
del CETT, y Carles Gaig, cocinero y propietario del Restaurant Gaig y padrino del Encuentro, tuvo lugar la sesión
“Mirada sensorial a la cocina de El Celler de Can Roca”
impartida por el chef Joan Roca, de El Celler de Can
Roca. “Comer con los 6 sentidos”, con la food designer
Elsa Yranzo, de Food, Art & Design; “Experiencial-mente
o Gastronómica-mente: el poder de la mente y las emociones en la gastronomía”, a cargo del mentalista y coach
Ramon Fauria, y “Brain&Wine, neurociencia aplicada al
vino”, de Ferran Centelles, sumiller de El Bulli Foundation y
antiguo alumno del CETT, y el Dr. Josep de Haro, doctorado en otorrinolaringología y especialista en sensorialidad,
fueron el resto de ponencias.

Durante la segunda jornada, los estudiantes finalizadores de los ciclos formativos de Técnico Superior en Dirección de Cocina, Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración y Técnico en Cocina-Gastronomía y
Servicios de Restauración pudieron explorar la cata como
herramienta multisensorial mediante seis talleres impartidos por los expertos en las Aulas Técnicas del CETT: “La
versatilidad del cava: maridajes extremos”, con Sílvia Culell, de DO Cava (en dos talleres); “Texturas y combinaciones del vino y el chocolate”, con Albert Roca, de Celler
Avgvstvs; “Sensaciones: del pan líquido a la cerveza”, con
Jesús Salvador y Marta Sanz, de DAMM; “La percepción
del vinagre, un paso más del vino en continua transformación”, con Albert Roca, de Vinagres Forvm, y Jordi Guillem, del Restaurante Lo Mam, y “Maridaje de jamón”, con
Sergio Macías, de Dehesa de Solana.

Las charlas pusieron de relieve el oficio de cocinero
como cadena de emociones, y la cocina como una ma103
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El emprendimiento
Un valor de futuro
Uno de los valores destacados del CETT es la apuesta por el emprendimiento, tanto desde la vertiente académica y pedagógica, como del impulso a diferentes
proyectos. Esta cualidad se potencia ya desde las aulas,
incorporándola a lo largo de todo el currículum académico del alumnado, para que éste tenga iniciativa y espíritu
emprendedor.

XVI Premios CETT Fundación
Proyectos Emprendedores en el Sector
Turístico, Hotelero y Gastronómico

convoca anualmente. Así, premia a los mejores proyectos
de empresa turística dotándolos de recursos financieros,
ofreciéndoles el know-how de los profesionales a través
del mentoring, generando networking y facilitando el contacto de los emprendedores con posibles inversores. El
concurso cuenta con el patrocinio de la Diputación de
Barcelona, así como con la colaboración del CETT y la Residencia Universitaria Internacional Ágora BCN.

Uno de los objetivos de CETT Fundación (ver el apartado 8) es impulsar la formación, la investigación y el conocimiento del turismo, la hotelería y la gastronomía. Entre
los principios de esta institución se halla el estímulo de la
iniciativa emprendedora y la sensibilización para un crecimiento sostenible del turismo.
CETT Fundación defiende un emprendimiento responsable, abierto y en red, y trabaja para potenciar la generación de proyectos emprendedores, impulsando la innovación y creando sinergias donde las ideas de negocio
puedan adquirir forma, gracias a proyectos con visión de
futuro.

Ganadores de la XVI edición
De los proyectos presentados al certamen, los finalistas fueron expuestos ante el jurado, formado por profesionales del sector turístico, emprendedores, incubadoras de empresas y miembros del Patronato de CETT
Fundación, del CETT y de la Diputación de Barcelona.
Éste escogió a los tres ganadores, según su innovación
y originalidad, actitud emprendedora, viabilidad económica, escalabilidad o potencial de crecimiento, el riesgo
personal asumido y la capacidad técnica, profesional y de
gestión de los autores.

Por ello, en su afán por potenciar y fomentar el desarrollo de actividades turísticas, CETT Fundación quiere
incentivar a los jóvenes emprendedores a desarrollar sus
ideas, a darles forma y ayudarles a lograr que sus proyectos se conviertan en una realidad. En este sentido, y
como entidad de interés social, pretende impulsar las
iniciativas emprendedoras, brindándoles apoyo a través
de los Premios CETT Fundación Proyectos Emprendedores en el Sector Turístico, Hotelero y Gastronómico, que

“Gastrocampo”, de Sofia Furlotti y Lea Blandchard, fue
la iniciativa emprendedora ganadora del Premio. Del proyecto, el jurado destacó el enfoque en la sostenibilidad y
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el slow food, así como el perfil y la experiencia del equipo
emprendedor.

para guiar y asesorar a los emprendedores, lo que acelera
el proceso de desarrollo del proyecto, y ayuda a conducir
el negocio de manera óptima. Así, se genera networking y
se facilita el contacto con posibles inversores.

El segundo premio fue para “Tasting”, de Danny Bolger y
Giorgia Mariani, por la escalabilidad del proyecto y la posibilidad de aumentar el portafolio de productos y servicios.

El mentoring del XV Concurso de Proyectos
Emprendedores en el Sector Turístico

En cuanto al tercer premio, el galardón fue para “Wakeneses”, de Victor Aznar Romanos, Jorge Lafarga e Israel
Martínez Mingote. El jurado destacó la escalabilidad, la
perspectiva empresarial y el recorrido hecho hasta el momento, que validaba la idea de negocio.

Durante el curso 2019-2020 se ha llevado a cabo el
mentoring de los ganadores del XV Concurso de Proyectos Emprendedores en el Sector Turístico. El proyecto
“Vanwoow”, de Auxi Piñero, Manu Guisado, Ana M. Galindo y Javier Guisado, recibió el primer premio por ser una
iniciativa que quiere hacer frente a una problemática creciente como la despoblación, a través del cooperativismo y aprovechando el auge de personas que viajan con
caravanas, potenciando la economía social solidaria para
ofrecer una experiencia turística nueva y de calidad.

En el marco de este concurso, posteriormente a la entrega de los galardones tiene lugar un encuentro entre
mentores y ganadores para poner en marcha el mentoring
del premio. Y es que, además de la dotación económica
a los ganadores para ayudarles a poner en marcha el proyecto que se haya demostrado económicamente viable
(el galardón se debe invertir en acciones de marketing
digital), desde la edición 2016-2017 se incorporó como
premio seis meses de mentoring, basado en la transferencia de conocimiento y la experiencia de los profesionales

El segundo proyecto galardonado fue “Chartok”, de Luz
Alvarado y Joan Sanz, una plataforma SaS de operaciones
y comunicación interna pensada para los hoteles y que se
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El impulso a la innovación
en el sector

basa en el concepto del employee journey, a través del
cual se quiere lograr aumentar los ingresos, optimizando
los procesos internos y reforzando la cultura corporativa.
El tercer galardón fue para “Avinturat”, de Elisabet Cots,
el primer market place especializado que tiene el objetivo de agrupar la oferta de enoturismo de Cataluña y que
basa su desarrollo en la promoción de un enoturismo responsable y sostenible. En los últimos meses del 2019 se
desarrollaron las diferentes fases del proceso asociado
al mentoring: la jornada con el equipo de mentoring del
CETT para que los ganadores explicaran sus proyectos;
las reuniones con las personas interesadas y con disponibilidad para mentorizar alguno de los tres proyectos
ganadores, y, finalmente, la asignación de mentores a las
tres iniciativas.

En marzo de 2020, el CETT y CETT Fundación firmaron
un convenio de colaboración con Vodafone para impulsar
la innovación en los sectores turístico y académico, y con
el objetivo de trabajar conjuntamente para afrontar los
retos tecnológicos actuales. Fruto de esta cooperación,
y entre otras acciones, el curso 2019-2020 se ha puesto
en marcha el plan Innova y se ha creado el Instituto de
la Digitalización del Turismo Vodafone Business – CETT,
un proyecto que se basa, principalmente, en la investigación, el desarrollo y la innovación.

En el ejercicio 2019-2020, el equipo de Mentoring CETT
ha estado formado por profesionales y empresarios de
reconocido prestigio en el mundo del turismo, la hotelería y la gastronomía. Los mentores han sido:

Con esta alianza, Vodafone facilita su tecnología para
hacer del CETT un laboratorio de soluciones innovadoras,
situándolo como best practice y centro de referencia de
soluciones tan diferenciales como el 5G, Analytics, IA o la
experiencia de cliente digital, entre otras. Asimismo, ambas entidades se han unido para analizar, debatir y afrontar, junto con los principales actores del sector turístico y
del ámbito docente, los retos tecnológicos a los que se
enfrenta la sociedad.

••Hugo Palomar, CEO de Mindset Digital, y Jaume León,
CEO de Tu i Lleida, para el proyecto “Vanwoow”.
••Delfí Torns, CEO de Habilitats Consulting, y Víctor Barceló, director del Centro de Empresas Diagonal-Ganduxer
de CaixaBank, como mentores de “Chartok”.

El primer estudio elaborado por el Instituto ha sido “El
turismo en la era post-COVID-19”, que analiza las principales inquietudes de los turistas a la hora de decidir sus vacaciones de verano y los retos que tienen las compañías
en la nueva normalidad, y da las claves para la recuperación del sector.

••Francesc Vila, gerente de los Servicios de Turismo de la
Diputación de Barcelona, y Toni Mascaró, CEO de eMascaró, a quien finalmente sustituyó Pep García, CEO de
Maxchief, para el proyecto “Avinturat”.
Todos han aportado un valor incalculable al desarrollo
de los proyectos galardonados, en un programa una parte
del cual se ha tenido que desarrollar coincidiendo con el
contexto provocado por la COVID-19, y que ha recibido
una calificación, por parte de los mentores, de un 8,83 en
relación con el grado de recomendación, y de un 9,33 por
parte de los impulsores de los proyectos.
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LAS EMPRESAS
PROPIAS DE APLICACIÓN

El aprendizaje
y la experiencia en
empresas reales
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El Hotel Alimara Barcelona
4 estrellas

Empresas propias
de aplicación práctica
del aprendizaje
del Campus CETT

Situado en el Campus CETT, el Hotel Alimara Barcelona
es un hotel de 4 estrellas posicionado en el Top Ten de
Hoteles MICE (Meetings Incentives Conferences Events)
de Barcelona, que ofrece a su clientela experiencia y calidad en todos sus servicios. Dispone de unas grandes instalaciones, con jardín, terraza y salones para todo tipo de
servicios. El Hotel Alimara Barcelona cuenta con 156 habitaciones exteriores, 16 de las cuales son junior suites. Sus
salas de reuniones (hasta 20) tienen una gran capacidad
y versatilidad, ya que se pueden adaptar a reuniones de
entre 10 y 600 personas, mientras que en sus salones se
realizan reuniones y banquetes de todo tipo. El Summum
y La Ronda son los dos restaurantes del establecimiento.
La oferta culinaria de ambos tiene como eje una elaborada carta basada en la cocina mediterránea y creativa,
así como las sugerencias de temporada. Como empresa
de aplicación práctica del Grupo CETT, el Hotel Alimara
Barcelona cuenta con un equipo de profesionales que
participan activamente en la formación del alumnado y
en la generación de conocimiento experto. Para muchos
estudiantes, el paso por el Hotel es la primera toma de
contacto con el sector, a partir de la realización de un
Prácticum.

El Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETTUB es único en el ámbito internacional porque integra
diversas empresas propias del CETT estrechamente implicadas con el proyecto formativo. Una de las principales
razones de ser de estos centros de aplicación y transferencia de conocimiento es brindar apoyo al aprendizaje
y facilitar que los estudiantes puedan realizar parte de su
formación práctica en estas empresas. Es por ello que,
en estos centros de aplicación y transferencia de conocimiento, los responsables de los diferentes departamentos tienen la función paralela de hacer de tutores de esta
formación para completar el proyecto pedagógico del
CETT.

Más información:
www.alimarahotel.com y www.alimaraevents.com
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CONVENIOS

5

con las empresas
propias de aplicación

Ejercicio 2019-2020

El curso 2019-2020 comenzó con gran fuerza, siguiendo la gran actividad del ejercicio anterior. El Hotel siguió
reforzando su orientación en el ámbito MICE dentro del
sector, con una gran capacidad para la organización de
eventos y con las experiencias Executive Training & Gastronomy, con Shake Your Team, Executive Taste, Cook &
Win y Gastronomy Senses Itinerary. Sin embargo, la llegada de la COVID-19 detuvo por completo esta progresión
tan positiva. Durante los meses de abril y mayo, el Alimara
se convirtió en Hotel Salud, y acogió en sus instalaciones
a personal sanitario de los hospitales de la Zona Norte de
Barcelona, especialmente del Hospital Universitario Vall
d’Hebron, y dio servicio de alojamiento y de restauración
a médicos y enfermeros que, por diferentes motivos, no
podían estar en casa durante los primeros meses de la
pandemia. El Hotel alojó a un total de 250 profesionales
de la salud y facilitó 36 camas y 20 supletorias para el pabellón deportivo Vall d’Hebron.

Creado el año 1995, 24 años de experiencia avalan el día a
día del Hotel Alimara Barcelona y su voluntad para adaptarse constantemente a las necesidades de sus huéspedes.
Desde su creación, el Hotel Alimara Barcelona ha apostado por la sostenibilidad, y ha sido el primer hotel de la
ciudad en recibir el Distintivo de Calidad Ambiental de
la Generalitat de Catalunya. Posteriormente, se certificó
en EMAS, certificación que actualmente sigue renovando. También se ha reformado para optimizar las instalaciones, ha creado nuevos espacios para adaptarse a las
nuevas tendencias del mercado, y ha actualizado la oferta
de productos y servicios. Así, destaca por la organización
(según las demandas específicas de la clientela) de reuniones y de banquetes para celebraciones, comuniones
o bodas, en instalaciones idóneas para estos eventos que
garantizan su éxito.

Teniendo en cuenta esta casuística, los datos del curso
se han cerrado con una ocupación del 63,13 %, un total de
4.506 comensales de celebración repartidos en 6 bodas
y 109 celebraciones, y 132 reuniones con 6.049 delegados.

El Hotel Alimara Barcelona apuesta constantemente
por la mejora con una clara visión de futuro, y se consolida
en la ciudad como un referente de gran calidad, con una
ubicación, una oferta y unos servicios del más alto nivel.
En el curso 2019-2020, el Hotel ha instalado dos puntos
de recarga de vehículos eléctricos en el parking, y así se
asegura que cualquier huésped que tenga un vehículo de
estas características pueda cargarlo y seguir el viaje con
tranquillidad. En enero de 2020, el restaurante Summum
recibió la acreditación de establecimiento “Sin Gluten”
por parte de la Associació de Celíacs de Catalunya, que
garantiza que si hay un huésped en el restaurante con
esta patología, los platos que decida consumir se tratarán
de tal forma que no sufran ninguna contaminación durante su elaboración y servicio.
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Ágora BCN
Residencia Universitaria
Internacional
Ubicada en el Campus CETT, Ágora BCN incorpora
instalaciones y servicios de calidad adecuados para el
alumnado universitario, el profesorado y colectivos académicos, en un entorno natural, tranquilo y agradable, y
un ambiente internacional, y con una buena comunicación con el centro de Barcelona y las distintas universidades de la ciudad, mediante el transporte público.

las actividades, a partir del mes de marzo de 2020 han estado condicionadas por las medidas adoptadas debido a
la COVID-19; sin embargo, durante el resto del periodo se
han organizado diversos actos y acciones destinados a
los 381 residentes tanto de corta como de larga estancia,
un 60 % de los cuales han sido hombres y un 40 %, mujeres (un 7 % procedían de Cataluña, un 20 %, del resto del
Estado español, y un 73 % eran extranjeros, con 47 nacionalidades diferentes representadas).

La residencia, un colegio mayor adscrito a la Universidad de Barcelona que también es la sede de CETT Fundación, dispone de 220 habitaciones, entre estancias individuales y dobles, totalmente equipadas per garantizar
una estancia confortable. Gracias a los servicios y equipamientos de alta calidad que se ofrecen, los residentes
pueden centrarse en el éxito de sus estudios: comedor
con una oferta gastronómica variada y equilibrada, zonas
comunes, gimnasio, salas polivalentes, sala de estudio,
sala de ordenadores, jardín, área de deportes...

Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo con
la implicación de los residentes y el apoyo logístico por
parte del equipo de Ágora BCN, además de la ya tradicional fiesta de inicio de curso, con cena y espectáculo, se
celebró la castañada y, en noviembre, el Día de los Muertos, una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad. La cena-fiesta de Navidad, las cenas temáticas, una calçotada y varios conciertos de música han
sido otros momentos destacados del curso. También, por
iniciativa de una residente, se realizaron talleres para elaborar llaveros solidarios, que se vendieron en el Campus
CETT en beneficio de La Marató de TV3 y Catalunya Ràdio,
con el objetivo de recaudar recursos económicos para la
investigación de enfermedades minoritarias. Otro evento
a destacar fue el Sport Tournament del CETT 2020, celebrado en la pista polideportiva de Ágora BCN, que contó
con la participación de alumnado del CETT, residentes de
la Residencia Universitaria Internacional y personal del CETT.

Como empresa propia de aplicación práctica del
aprendizaje del Campus CETT, Ágora BCN contribuye al
desarrollo de conocimiento experto que se transfiere al
alumnado y al sector empresarial.
Más información: www.agorabcn.com

Ejercicio 2019-2020
En este curso se han remodelado diferentes espacios
de Ágora BCN –las salas de estudio, la biblioteca y sala
de informática y la sala de música–, se ha hecho un cambio de mobiliario para mejorar los ámbitos de estudio y se
han potenciado los espacios colaborativos. En cuanto a

Finalmente, y con relación al día a día de la Residencia,
se han impartido clases dirigidas de Zumba y Belly Dance
en el gimnasio de Ágora BCN, y se ha realizado mensualmente el Ágora Magazine.
112

Memoria 2019-2020 LAS EMPRESAS PROPIAS DE APLICACIÓN

CETT Consultores
Asesoramiento
especializado

Barcelona Academic
Services (BAS)
Servicios receptivos
educativos en turismo

CETT Consultores ofrece servicios de asesoramiento
en turismo, hotelería y gastronomía altamente especializados, a medida de las necesidades de la clientela, que
se caracterizan por el conocimiento y la experiencia empresarial avalada por la gestión de las empresas del CETT
y por la contribución de la Escuela Universitaria.

Ofrece servicios receptivos educativos integrales en
Barcelona, especializados en turismo académico, cultural
y deportivo. Soluciones completas y a medida en alojamiento, formación y todo tipo de actividades académicas
complementarias, con la garantía de pertenecer al CETT.

En el curso 2019-2020 se han realizado proyectos bajo
el paraguas de CETT Consultores, relacionados con la
creación de producto turístico, la investigación de mercados, la implantación, el asesoramiento y la formación
en sistemas de calidad turística y el desarrollo de líneas
de negocio.

Como empresa de aplicación del Campus CETT, el
alumnado también puede realizar en ella el periodo de
prácticas curriculares que complementan su formación
académica.

Ejercicio 2019-2020
Durante el curso académico 2019-2020 han participado en los programas internacionales a medida un total de
285 alumnos.
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Un valor en alza
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20.229

antiguos
alumnos

CETT Alumni
La Asociación de Antiguos Alumnos del CETT
Actualmente el CETT cuenta con 20.229 antiguos alumnos. CETT Alumni, la Asociación de Antiguos Alumnos del
CETT, tiene como principal misión fortalecer el sentimiento de pertenencia y potenciar la interrelación entre
el antiguo alumnado, con la creación de una red de profesionales que participan en una serie de actividades relacionadas con los ámbitos profesional, formativo y social.

Ámbito social
Con el propósito de generar redes e interconexiones
entre los Alumni y estudiantes finalizadores de todas las
formaciones, CETT Alumni organiza cenas de promoción,
cenas coloquio y actividades de networking, entre otras.
Los asociados son los primeros en recibir la información y
disponen de descuentos especiales.

Ámbito profesional

Más información: https://www.cett.es/cett-alumni/es/

Los Alumni pueden optar a consultar, en la Bolsa de
Trabajo del Campus Virtual, las diversas ofertas laborales
disponibles. También pueden tener acceso al Directorio
Profesional, un servicio personalizado de orientación y
carrera profesional, y se les ofrece la posibilidad de participar en eventos y presentaciones de empresas, ferias
de talento y jornadas de selección, así como en el resto
de actividades y eventos que se organizan desde la Universidad.

Desde el curso 2018-2019, esta web cuenta con la sección “Alumni del Mes”, destinada a descubrir, mensualmente, a grandes talentos que han surgido del CETT-UB
a través de entrevistas sobre su trayectoria profesional
y personal. La Asociación también está presente en Facebook, Twitter, Linkedin y en Instagram, con @cettalumni. Además, edita una newsletter mensual en la que se
comparte con la comunidad Alumni información sobre el
CETT, la formación continua/en línea, el Alumni del Mes,
las ofertas laborales destacadas, los eventos dirigidos a la
comunidad y artículos de contenido.

Ámbito formativo

Actividades 2019-2020

CETT Alumni ofrece descuentos en formación, así
como la posibilidad de participar en talleres..., información actualizada de interés y acceso al Centro de Recursos, entre otras muchas ventajas.

Las actividades de CETT Alumni programadas para el
curso también se han visto afectadas por la COVID-19. Así,
se ha suspendido el Winter Networking 2019 y el Summer
Networking 2020, entre otros. Sin embargo, se han podido llevar a cabo distintas actividades hasta el mes de
marzo:

Asimismo, durante el curso 2019-2020 se han organizado sesiones formativas en el ámbito del desarrollo y
el branding profesional y personal, una clase magistral
sobre Linkedin, y una sesión de comunicación interna y
transformación de procesos digitales, entre otros.
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••Desarrollo del Observatorio CETT Alumni, destinado a
localizar a los Alumni que se han titulado en el CETT-UB
desde su fundación, el año 1969.
••Puesta en marcha del proyecto #CETTwanderlust, gracias a la colaboración entre CETT Alumni y la Alumni Genoveva Gorchs (ver el apartado 9 de esta memoria). La
iniciativa permite conocer las experiencias profesionales y personales de los Alumni en todo el mundo.
••Organización de procesos de selección con diferentes
empresas destacadas del sector.

Por otra parte, en este curso 2019-2020, tres Alumni
han sido becados por la Agencia Catalana de Turismo
(ATC) con una experiencia laboral de un año en las oficinas de Promoción Turística de la ATC de Milán, Madrid y
Londres, en una iniciativa dirigida a graduados y titulados
universitarios para ayudarles a desarrollar sus carreras
profesionales.

••Organización de charlas sobre movilidad de prácticas
y laboral internacional, en las que se ha contado con la
colaboración de varios CETT Alumni para transmitir sus
experiencias, aprendizajes y consejos.
••Sesiones informativas para los estudiantes del CETT.

La junta de CETT Alumni

••Participación en la CETT Talent 2020 y primer afterwork
CETT Talent, con 8 empresas participantes.

Tere Díaz Comas y Jordi Sala son la presidenta y el vicepresidente de CETT Alumni, respectivamente. Elisabet
Ferrer es la tesorera y Elisenda Farràs, la secretaria. Como
vocales constan Jordi Palou, Jordi Tell, Helena Puig, Neus
Carruesco, Damià Serrano y Roberto Torregrosa.

••Dos mesas redondas, sobre talento y sobre digitalización/innovación (en inglés).
••Sesiones sobre branding personal y profesional y sobre
Linkedin.
••Charla inspiracional y sesión de mentoring.
••Sesiones sobre comunicación interna y transformación
de procesos digitales.
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Acciones de divulgación
y comunicación del CETT
Son numerosas las acciones de comunicación que durante el curso se desarrollan para mostrar todo lo relacionado con el CETT. Este curso 2019-2020, en el que han
destacado hechos tan notables como la presentación de
la nueva marca, el 50 aniversario del CETT o los efectos
de la COVID-19 a partir del mes de marzo de 2020, ha
incrementado la cifra de comunicados e informaciones
generadas.

Estrategia de comunicación
La proyección social
del CETT

Entre las acciones de comunicación relevantes, en las
que ya se ha implantado la nueva imagen corporativa,
destaca la difusión del pionero Estudio sobre el uso del
marketing digital en el sector del alojamiento turístico en
Cataluña generado por el CETT y, con relación a su presentación y debate en el Observatorio CETT, la creación,
en marzo, del Documento de conclusiones, destinado a
generar conocimiento sobre el sector que perdure en el
tiempo (más allá del acto) y poner en valor la experiencia
del centro y sus profesionales. El documento, con entrevistas a los ponentes del Observatorio CETT, se envió en
tres idiomas a los asistentes y a las empresas colaboradoras del CETT.

El CETT dispone, en el marco de la estrategia de comunicación, de diferentes herramientas y canales para
asegurar la correcta transmisión interna de la información
entre sus miembros y la comunicación externa con los
grupos de interés. Se difunden eventos creados por el
CETT o en los que participa, investigaciones en las que
intervienen los expertos, temas de interés para el sector,
cuestiones de relevancia para los estudiantes... La selección de los contenidos web se realiza siguiendo un criterio de interés del público, priorizando la información de
calidad y rigurosa y profundizando en las cuestiones que
se tratan, por encima de la cantidad total de piezas.

También se ha creado un dosier de prensa destinado
a los medios de comunicación con toda la información
corporativa de interés (principales cifras, modelo pedagógico, oferta formativa, RSE...). La pieza permite dar a
conocer a los periodistas el CETT y sus áreas de conocimiento y expertos.

El curso 2019-2020, se han elaborado 17 comunicados a
medios de comunicación y se han conseguido un total de
395 impactos. También se han publicado 120 noticias en
la web, se han emitido 226 noticias en el Campus Virtual
dirigidas a toda la comunidad CETT y, con relación al CETT
Informa (ver las siguientes páginas), se han editado 46,
con un total de 243 noticias. Se calcula que se ha alcanzado una audiencia aproximada de más de 75.000.000 de
personas abastadas.

Con relación a la situación generada por la COVID-19,
el nuevo contexto ha modificado las temáticas que tenían habitualmente más repercusión. Por ejemplo, se han
distribuido, mediante la web del CETT, las redes sociales
o los medios de comunicación, comunicados corporativos e informaciones sobre la adaptación del CETT a la
situación de pandemia, los protocolos adoptados, se han
generado contenidos y artículos de blog adaptados a la
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Web
Una puerta abierta al mundo

actualidad para destacar la experiencia del CETT, con participación académica y colaboraciones...
Durante los meses de confinamiento, se ha creado la
campaña #CETTthroughMyHome, una estrategia comunicativa interna transversal y multicanal para explicar la
experiencia del alumnado, profesorado y personal del
equipo durante el confinamiento y desde casa, mantener
el vínculo con la comunidad CETT y el sentimiento de pertenencia, y compartir contenidos de interés para seguir
generando y transmitiendo conocimiento. La campaña ha
difundido comunicados de la Dra. Maria Abellanet, CEO
del CETT, comunicados sobre la COVID-19, informaciones
sobre medidas de seguridad a seguir, recomendaciones
de las autoridades sanitarias, datos de contacto con el
CETT...

La página web del CETT (www.cett.es), disponible en
tres idiomas –catalán, castellano e inglés–, es el principal
espacio de comunicación con el conjunto de grupos de
interés. Incluye, entre otras, información sobre la institución, sobre la oferta académica, el vínculo con las empresas y las áreas de conocimiento y de investigación. El
apartado “Sala de Prensa” cuenta con una agenda, noticias sobre la actualidad del CETT y el clipping de noticias
publicadas sobre la institución, así como otras del ámbito
del turismo, la hotelería, la gastronomía y la formación extraídas de distintos periódicos (Ara, Avui, El País, El Periódico y La Vanguardia, entre otros). En el curso 2019-2020,
la página web ha renovado su imagen y algunos textos,
siguiendo el manual y tono de la nueva marca CETT.

En el mes de junio, con el retorno progresivo del alumnado a las aulas, esta campaña digital se ha renovado y se
ha transformado en #CETTisFuture. El portal se ha adaptado al nuevo contexto de formación presencial e híbrida,
incorporando informaciones sobre las medidas y protocolos de seguridad en el CETT, el modelo pedagógico del
CETT, el programa de ayudas extraordinarias para la COVID-19 y becas de CETT Fundación para el alumnado y futuro alumnado, y la visibilización de las Open Master Class
mediante una lista de reproducción dentro del canal de
Youtube, por citar algunos ejemplos.

En cuanto a las empresas propias de aplicación práctica, disponen de las respectivas páginas web. Destacan las del Hotel Alimara (www.alimarahotel.com y www.
alimaraevents.com, ambas en cinco idiomas –catalán,
castellano, inglés, francés y alemán–) y la de Ágora BCN
(www.agorabcn.com).

También dentro del ámbito de #CETTisFuture, desde
el portal se ha puesto en marcha la campaña en clave
de optimismo #SomosFuturo, con el objetivo de brindar
apoyo al sector y al alumnado. Gracias a la colaboración
de profesionales de prestigio del turismo, la hotelería y
la gastronomía, alumnado y profesorado del CETT, se han
creado una serie de vídeos cortos para poner de relieve
el valor de la formación para el futuro del sector, con la
difusión de mensajes positivos.
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El Campus Virtual
La herramienta operativa
para la formación
CETT Alumni
Información para
los asociados

La principal herramienta del CETT en cuanto a la información relativa al desarrollo operativo de las formaciones
es el Campus Virtual de cada titulación, donde el estudiante tiene acceso a toda la información necesaria durante la prestación de la formación.
Esta información incluye desde los aspectos normativos vinculados a la universidad, el centro y el nivel de
formación, hasta todos los aspectos relacionados con el
desarrollo del proceso de aprendizaje (Guía del Estudiante, aula virtual, cartelera con noticias, cambios de horarios, ofertas de prácticas...). A este Campus, que dispone
de un espacio –el Área TIC– con información de recursos
TIC, también se puede acceder desde la app del CETT
disponible para dispositivos móviles.

CETT Alumni dispone de su propia red de difusión de
información (actividades, actos y encuentros, networking,
propuestas formativas, ofertas laborales...) para los estudiantes asociados, destinada tanto a potenciar la relación
entre el antiguo alumnado del CETT como a la creación
de una red de profesionales del sector.

CETT Informa
Comunicaciones internas

En el curso 2019-2020 se ha creado un nuevo apartado
de comunicados sobre la COVID-19, otro con los contenidos relativos a #CETTthroughMyHome y, finalmente, uno
más con los contenidos de #CETTisFuture.

El CETT Informa es una publicación interna que, con
una periodicidad quincenal y con ediciones especiales
cuando es necesario, recoge las noticias más destacadas
del CETT correspondientes a este periodo. Las informaciones se dividen en apartados y responden a la voluntad
de hacer un seguimiento de las diferentes actividades
que tienen lugar en el CETT, que protagoniza el alumnado o el equipo... y de difundir comunicados. El boletín se
manda de forma interna a las personas que forman parte
del equipo del CETT.
En este curso 2019-2020 se han editado 46 CETT Informa, con un total de 243 noticias.
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Redes sociales
Presencia y actualidad
El CETT tiene presencia, con un perfil oficial, en las
redes sociales más relevantes: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y Youtube. Estas redes sociales son un
canal más de comunicación con el entorno del CETT, un
elemento básico de relación bidireccional con todos los
colectivos y grupos de interés, y permiten crear comunidad. Su uso profesional permite consolidar la imagen del
CETT y su presencia en el entorno digital.

ción de contenidos del profesorado del CETT. Siguiendo
la tendencia de anteriores ejercicios, se ha experimentado un importante crecimiento en lo que se refiere al número de seguidores en todas las redes sociales, fruto de
la citada campaña de comunicación. La comunidad @
CETT_UB tiene, cada vez, más seguidores, que este curso
han podido compartir los momentos y las experiencias
que han vivido en el CETT con los hashtags #WeAreCETT,
#ThroughExperiences, #SomosFuturo y, durante los meses de confinamiento por la COVID-19, #CETTthrough
MyHome.

Partiendo de una estrategia de comunicación, el objetivo principal en las redes sociales es dinamizar la comunidad y establecer una conversación; compartir las
noticias publicadas en la web del CETT y los diferentes
materiales audiovisuales relacionados; difundir las actividades, charlas y salidas formativas de las diferentes formaciones para dar a conocer las acciones del alumnado
día a día; dinamizar los diferentes actos organizados por
el CETT; retransmitir eventos en directo; informar sobre
las diferentes formaciones, el inicio de periodos de matriculación, convocatorias, sesiones informativas, puertas
abiertas...; informar sobre los artículos de opinión, la participación en congresos y ferias, y la presencia en medios
de comunicación de los diferentes expertos del CETT, y
también destacar y compartir noticias relevantes del sector turístico, hotelero y gastronómico.

CIFRA DE SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
Octubre 2019

Septiembre 2020

14.550

(+1,01 %) 14.704

Twitter

3.988

(+5,04 %) 4.189

Instagram

5.222

(+26,82 %) 6.623

Linkedin (CETT)

4.470

(+9,95 %) 4.915

Linkedin (Campus CETT)

8.044

(+17,62 %) 9.462

Facebook

Los datos 2019-2020

Youtube

El curso 2019-2020, y especialmente a partir del lanzamiento de la nueva imagen CETT, se ha aplicado una
nueva estrategia de contenidos en las redes para mejorar
el posicionamiento y la notoriedad de marca que se ha
implementado desde el área de comunicación. También
se ha incrementado la dedicación, el cuidado y la gestión
de cada una de las redes, con la colaboración en la crea123
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA NOTORIA

395

total de apariciones en los
medios de comunicación

Repercusión mediática
Generando contenido
experto para los medios
El CETT cuenta con una amplia repercusión en los medios de comunicación, no solamente con relación a los
actos y eventos que impulsa, sino, cada vez más, en torno
a los profesionales del equipo y de los proyectos de investigación que se llevan a cabo y que aportan contenido
relevante y experto para el conjunto del sector.

informativas... También se han distribuido comunicados
corporativos como los relativos a la adaptación del Hotel
Alimara como Hotel Salud (ver el apartado 7 de esta Memoria).
De este modo, destacan participaciones y colaboraciones en el programa Catalunya Migdia de Catalunya
Ràdio, el programa La ciutat de Onda Cero Catalunya, el
programa Reset de Betevé, el programa De boca a orella
de Ràdio 4, y en las jornadas “Reactivem-nos” de la Cámara de Comercio de Barcelona a través de la Lonja Virtual.

Durante el curso 2019-2020, el CETT ha sumado un total de 395 apariciones en los medios escritos (impresos
o digitales) y audiovisuales, y ha alcanzado una audiencia
aproximada de más de 75.000.000 de personas abastadas. Esta repercusión mediática se ha producido tanto
en medios especializados en los ámbitos del turismo, la
hotelería y la gastronomía, como en medios de carácter
generalista.

En cuanto a los artículos de opinión, destaca el de la
Dra. Maria Abellanet, CEO del CETT, en La Vanguardia, con
una reflexión sobre las oportunidades para el turismo en
la Barcelona post-COVID-19. La CEO del CETT también ha
sido la protagonista de la entrevista publicada en la edición especial en papel de Hosteltur para Fitur, con una
tirada superior.

En cuanto a las temáticas con las que más habitualmente se relaciona el CETT, destacan, principalmente, la
investigación, los eventos y las informaciones vinculadas
con los expertos del centro. La sostenibilidad, el ámbito
académico y las colaboraciones con otras entidades de
esta área son también algunas de las cuestiones por las
cuales el CETT tiene presencia en los medios. Sin embargo, dos temáticas han destacado especialmente el 20192020: el 50 aniversario del CETT (1969-2019) y, en su marco,
la presentación de la nueva marca corporativa, y la situación generada por la COVID-19, que han impulsado la generación de otros contenidos adaptados a la actualidad.

También son relevantes los artículos y reportajes en
medios escritos (en papel y digitales), como los publicados en el boletín digital para miembros afiliados de la
OMT, en la publicación Verne de El País, la web www.laramblabarcelona.com, el periódico en línea Smart Travel
News, la revista Papers, o las revistas especializadas The
Qualitative Report, Nebrija Procedia, Hosteltur, Sustainability, ARA Journal of Tourism Research, Tourism & Heritage Journal, Her&Mus, y las ediciones de la Asociación
Española de Expertos Científicos en Turismo. También se
han difundido periódicamente informaciones en Emagister y adolescents.cat.

En este segundo caso, las informaciones generadas
por el CETT, con un gran impacto en los medios, han
destacado su experiencia en turismo, hotelería y gastronomía, con el análisis del contexto, recomendaciones y
consejos, la aparición de profesorado del CETT en piezas
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Diferentes medios y agencias de noticias se han hecho eco de las acciones que ha llevado a cabo el CETT:
Europa Press, La Vanguardia, El País, Ara.cat, el Diari de
Girona, El Món, Público, Levante, Diario de Gastronomía,
Smart Travel News, las publicaciones en papel y digitales
de Hosteltur, la plataforma Nexotur, Gran Hotel Turismo,
Origen, Gastronòmicament y Cuina, entre otras.
••Incorporación del CETT como miembro de la Red de
Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) de las
Naciones Unidas
••Estudio sobre el uso del marketing digital en el sector
del alojamiento turístico en Cataluña
••Creación del Instituto de la Digitalización del Turismo
Vodafone Business – CETT
••Temas de actualidad sobre el modelo turístico de
Barcelona
••Observatorio CETT
••Seminarios CETT
••Las Open Master Class CETT
••II Jornada de Investigación CETT
••CETT Talent 2020
••Nuevas formaciones online y semipresencial y master
class
••Actividades y redes de trabajo vinculadas a los Grupos
de Investigación
••Colaboración de expertos del CETT en proyectos externos
••Libros y publicaciones en las que ha participado
profesorado y miembros del equipo del CETT
••Publicaciones del CETT: Tourism & Heritage Journal, y
ARA, Journal of Tourism Research
••Publicaciones generadas por expertos del CETT con
relación a la COVID-19
••XIV Encuentro Gastronómico
••Concursos gastronómicos organizados por el CETT
••Concurso Maridaje Coca-Cola Mix 2020, del CETT y
Coca-Cola
••Programa de ayudas y becas de CETT Formación
••XVI Premios CETT Fundación Proyectos Emprendedores en el Sector Turístico, y posterior mentoring
••XIII Premios CETT Fundación Trabajo de Investigación de
Bachillerato

IINTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Por tipo de medio

395

Televisión

7

Radio

4

Prensa escrita

42

Prensa digital
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A continuación se exponen a grandes rasgos las temáticas que han propiciado impactos informativos relevantes:
••Reportajes sobre el CETT, como grupo empresarial o
centro universitario de formación
••Opinión de la CEO del CETT
••Actos relacionados con el 50.o aniversario del CETT
••Presentación e implementación de la nueva marca CETT
••Informaciones varias vinculadas al funcionamiento y a la
organización del Campus CETT
••Informaciones relacionadas con las acciones de
divulgación de la actividad formativa del CETT
••Contenidos de interés y de análisis del contexto de
la COVID-19
••Celebración de diversos actos en el Campus CETT
••Experiencias MICE del Hotel Alimara Executive Training
& Gastronomy
••Servicios de Restauración del CETT
••Programas de colaboración internacionales
••Actividades de RSE del CETT
••CETT Alumni
••Incorporación del CETT a la Junta Directiva de Miembros
Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
125
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EL FUTURO

Retos y
optimismo
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Los proyectos de futuro
El mañana del CETT
En un contexto como el actual, incierto, volátil y complejo, en el CETT evolucionamos y nos transformamos
constantemente para seguir aportando conocimiento y
experiencia al sector del turismo, la hotelería y la gastronomía. Mediante nuestro modelo formativo en el que el
alumnado ocupa un lugar preferente, y desde la excelencia en todo lo que hacemos, formamos a personas con
capacidad de asumir nuevos retos, con visión de futuro y
una mirada crítica, que generen cambios en el entorno y
contribuyan a la mejora de la sociedad.
En el CETT entendemos la formación como un proceso de transformación a través de las experiencias, con un
modelo pedagógico propio que combina los conocimientos teóricos con el desarrollo de competencias prácticas
y profesionales y de las soft skills, y en el que la investigación aplicada, en estrecha vinculación con el sector, ocupa un papel destacado.
Trabajamos para fomentar políticas de responsabilidad
social, generamos sinergias entre el mundo académico y
el tejido empresarial, fomentamos la internacionalización,
y velamos por una transformación del sector que sea respetuosa y sostenible con el territorio, siempre con visión
de futuro.
En este contexto, encaramos el nuevo curso 2020-2021
con una propuesta innovadora y formaciones adaptadas
a las demandas cambiantes del sector. Introduciremos,
pues, mejoras con relación a la metodología y los contenidos de los programas actuales para incrementar el valor
añadido; implementaremos nuevos formatos en el aprendizaje con más formaciones online y semipresenciales;
potenciaremos las competencias lingüísticas del alumnado, por ejemplo, con un incremento de los programas en
inglés, y consolidaremos la adaptación de las formaciones
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a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), con el reconocimiento de los créditos
ECTS entre los ciclos formativos y los grados que impartimos.
En el marco de los valores propios del CETT y la formación de calidad en Turismo, Hotelería y Gastronomía,
desplegaremos nuevos programas con titulación oficial.
Destacan el Grado de Negocio Digital e Innovación en
Turismo, para adquirir las competencias clave del management de negocios digitales y de la creación y transformación de productos y servicios turísticos a partir de las
oportunidades que brindan la innovación, la evolución
tecnológica y la digitalización aplicadas a las empresas
del sector. También, el Máster Oficial de Desarrollo y Lanzamiento de Proyectos Turísticos, en el que se desarrollará el emprendimiento y la innovación corporativa en
turismo, así como la transformación digital de empresas
y experiencias turísticas; el Máster Oficial de Gastronomía Sostenible, con especial énfasis en la gestión en el
ámbito de la gastronomía circular y accesible, y en la innovación en cocina responsable, y un máster en turismo
LGTBI, pionero en el mundo, que contará con el apoyo de
la Concejalía de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona y que permitirá formar a profesionales expertos en la gestión de la oferta turística dirigida
a este colectivo, capaces de adaptarla a sus necesidades
y a las nuevas tendencias de consumo, y con un temario
que abordará, por ejemplo, la gestión de la diversidad, la
situación de los derechos de este colectivo en el mundo
y sus efectos sobre el turismo, y el impacto del turismo
LGTBI en la actualidad y en el ámbito digital.
El nuevo curso 2020-2021 también conllevará novedades relativas a los vínculos del CETT con el sector del turismo, la hotelería y la gastronomía. En este sentido, se creará
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CETT Corporate, destinada a potenciar la conexión con las
empresas, instituciones y profesionales, y proporcionarles
conocimiento y servicios durante todo su ciclo de vida
empresarial y profesional. Se ofrecerán soluciones a los
retos constantes de empresarios, ejecutivos, emprendedores y técnicos para que lideren la transformación del
sector y de sus empresas, mediante valores fundacionales
del CETT como la innovación, la excelencia profesional, la
sostenibilidad y la ética.

tor, partners académicos, empresas e instituciones con
las que colaboramos... para seguir divulgando nuestra labor y nuestro firme compromiso con la formación de calidad y la generación de conocimiento en turismo, hotelería
y gastronomía.
Además, el CETT continuaremos participando en la
Junta Directiva de Miembros Afiliados de la Organización
Mundial del Turismo, el órgano asesor de las Naciones Unidas que tiene la función de contribuir a los objetivos, la misión y el programa general de trabajo de la OMT, así como
al diseño y la supervisión de su estrategia. Así, seguiremos
aportando nuestros conocimientos y criterio, con el fin de
generar sinergias entre los ámbitos público, empresarial y
el mundo académico, lo que supone una oportunidad muy
relevante para poder compartir, también, visiones estratégicas en relación con el modelo y la formación turísticos.

Desde CETT Corporate se ofrecerá un portafolio de
programas de formación continua innovadores y personalizados, en diferentes formatos –presencial, online o semipresencial–, con nuevas metodologías y un modelo híbrido que combinará estrategias y recursos de la formación
en línea y la presencial. Se proporcionarán servicios de
alto valor añadido, y se desarrollarán proyectos de investigación aplicada, transformando el conocimiento generado por los Grupos de Investigación del CETT en proyectos
aplicados a las empresas. El objetivo de CETT Corporate,
pues, será convertirse en un referente internacional en
formación corporativa, talento y transferencia de conocimiento y servicios para el sector, así como generar valor
para el presente y el futuro corporativo. También quiere
convertirse en el hub relacional de los protagonistas del
sector, estableciendo una red de partenariados con grandes marcas, empresas, instituciones y profesionales reconocidos, creando y desarrollando proyectos innovadores
y sostenibles.

El 2020-2021, pues, seguiremos innovando y transformándonos, con el espíritu de mejora que nos caracteriza.
Porque #CETTisFuture.

Otra novedad del curso 2020-2021 será la creación de
CETT Media, una nueva plataforma de contenidos multiformato que aglutinará, en relación con la comunicación
externa, todas las informaciones que se generan desde
el CETT (blog, fotografías, vídeos, reportajes, entrevistas
y testimoniales, divulgación de actos organizados por el
CETT como el Observatorio CETT o estudios relevantes,
apariciones en medios...). Se contará, con respecto a los
contenidos, con la participación de la Dra. Maria Abellanet, CEO del CETT, del profesorado y expertos del CETT,
de alumnado, Alumni, destacados profesionales del sec129
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