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1. Introducción. 

El Proyecto Final de Grado (en adelante PFG) es una asignatura obligatoria y está ubicada en el 

último curso del Grado en Turismo de la  EUHT CETT ‐ UB.  

En el caso del PFG en Empresas, Organismos e  Instituciones, el estudiante podrá orientar su 

proyecto  hacia  la  investigación  aplicada  o  al  desarrollo  de  un  proyecto  en  empresas, 

instituciones  o  bien  organizaciones  no  gubernamentales  (a  nivel  local  o  internacional)  o 

mediante un proyecto innovador y emprendedor.   

El estudiante deberá dar  respuesta a  las  competencias  transversales  y específicas para esta 

materia, incorporando además el desarrollo de otras competencias específicas de la titulación, 

en función del enfoque del trabajo a elaborar.  

 

2. Resultados de aprendizaje y competencias.  

Los  resultados de  aprendizaje más  importantes que  se deben  alcanzar  en  este  PFG  son  los 

siguientes:  

1. Analizar  problemáticas  y  hechos  turísticos  a  través  de métodos  de  investigación  a 

partir de la identificación y manejo de diversas variables.  

2. Diseñar yi estructurar un método de  investigación:    se  cree  conveniente que  como 

objetivo de aprendizaje  se consiga que el estudiante conozca  todo el proceso de un 

proyecto de investigación, identificando al menos las fases siguientes:  

a. Definición y delimitación del objetivo del trabajo.   

b. Revisión  del  estado  de  la  cuestión:  bibliografía  de  referencia,  estudios, 

trabajos…   

c. Identificación de la metodología de trabajo. 

d. Análisis de la información recogida. 

e. Presentación de conclusiones. 

3. Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración de un informe. 

I en concreto, les competencias clave identificadas son: 

• Valorar el impacto social y medioambiental de actuaciones en su ámbito, sostenibilidad.  

•  Tener iniciativa y espíritu emprendedor.  

•  Tener compromiso ético.  

•  Trabajar en equipo. 

• Tomar decisiones y resolver problemas,  interpretando y evaluando con espíritu crítico 

los resultados obtenidos.  



•    Dominar  las  técnicas  de  la  comunicación  oral  y  escrita  para  la  transmisión  de 

información, de ideas, de opiniones.  

• Comprender los principios del turismo y los impactos socioculturales y ambientales que 

de ellos se deriven.  

• Comprender el sistema turístico mundial y el carácter evolutivo de les características de 

sus componentes.  

• Dominar los fundamentos y aplicar metodologías científicas en la investigación turística.  

3. Agentes implicados en el desarrollo. 

Todos los proyectos tendrán:   

a. El estudiante es el responsable de contactar con la empresa para realizar la propuesta. 

En caso de acuerdo, el estudiante deberá presentar  la solicitud de   PFG en empresa, 

mediante el documento reglamentario.  

b. El  Coordinador  de  proyecto  valida  la  propuesta  de  proyecto  que  presenta  el 

estudiante y realiza el primer contacto con el tutor de empresa.  

c. El Director de Proyecto es  la persona de  la empresa que ha de orientar al estudiante 

en el desarrollo del proyecto y facilitarle los medios para hacerlo.  

d. El Tutor Académico de la Universidad dará soporte al estudiante en aspectos formales 

del trabajo, supervisando el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos. 

e. El Tutor del departamento E3 velará por el cumplimiento de los aspectos formales del 

proceso y será responsable de mediar con la empresa cuando sea necesario.  

 

4. Publicación de ofertas y asignación de proyectos. 

Durante el curso se publicarán todos los proyectos presentados por las empresas en el Campus 

Virtual del CETT, que el estudiante podrá consultar. En el caso de estar interesado/da en algún 

proyecto, se pondrá en contacto con la empresa para efectuar una entrevista.  

El estudiante también podrá presentar su propuesta de proyecto, de acuerdo con  la empresa 

colaboradora.  

» PUBLICAR OFERTA PROYECTO 

 

5. Realización del Convenio (si procede). 

En el momento en que el estudiante y empresa  lleguen a un acuerdo sobre  la realización del 

proyecto,  y  sólo  si  se  prevé  una  parte  de  prácticas  durante  este  periodo,  el  estudiante 

solicitará el convenio de prácticas al Departamento E3 y lo llevará a la empresa para su firma.  

 

https://www.cett.es/forms/formEsquema.aspx?nom=e3.oferta_treball_final_carrera


6. Seguimiento académico de los proyectos. 

a. El  Tutor  Académico  de  la  EUHT  CETT‐UB  realizará  un  seguimiento  académico  del 

proyecto, supervisando y revisando el rigor y formalidad del trabajo.  

b. El Responsable de E3 velará por el cumplimiento de los requisitos formales de todo el 

proceso y establecerá contactos de  seguimiento con  la empresa con  tal de asegurar 

que se está llevando a cabo de forma correcta todo el proceso.  

c. Es  responsabilidad  del  estudiante  comunicarse  con  el  Tutor Académico  de  la  EUHT 

CETT‐UB y a partir de aquí establecer horas de tutoría y seguimiento de trabajo.  

d. Finalmente, el Coordinador de PFG  realizará  funciones de seguimiento con  todas  las 

partes implicadas en los PFG: estudiante, empresa o entidad, E3 i tutor académico. 

 

7. Evaluación del PFG 

El PFG Universidad ‐ Empresa será evaluado por, como mínimo:  

- el Tutor de empresa  

- el Tutor académico  

El Tribunal podrá verse  reforzado por un profesor de  la Escuela Universitaria, experto en  la 

temática sobre la que se haya desarrollado el Proyecto.  

Esta evaluación deberá quedar reflejada por escrito a partir de los criterios establecidos en  la 

hoja de evaluación correspondiente.  

 

8. Normas de elaboración: memoria y artículo 

Finalizada  la estancia en  la empresa, el estudiante deberá acabar su PFG y entregarlo dentro 

del plazo fijado a tal efecto.  

 

LA MEMORIA 

La Memoria del PFG deberá estar formada por los siguientes apartados:  

•  Portada 

•  Resumen/Abstract 

•  Palabras clave/ Keywords 

•  Contenidos:  Introducción,  Objetivos, Marco  Teórico,  Análisis  de  la  situación  actual, 

Plan de trabajo, Resultados, Conclusiones. 

•  Referencias  

•  Webgrafia  

•  Índice de imágenes 



•  Índice de tablas 

•  Índice de figures 

 

ELARTICULO 

El  artículo  es  una  síntesis  del  PFG  y  su  divulgación  se  orienta  al  sector  empresarial, 

organizaciones públicas y privadas. Deberá seguir el siguiente esquema: 

•  Título 

•  Resumen (abstract) 

•  Palabras clave (keywords) 

•  Contenidos: Introducción, Objetivos, Plan de trabajo, Resultados, Conclusiones. 

•  Referencias bibliográficas 

•  Presentación de los autores 

 

Para  información más detallada sobre  los criterios de elaboración de  la memoria o el articulo 

podéis poneros en contacto con el Coordinador de PFG o solicitarlo al estudiante. 

 

Datos de contacto (Universidad): 

Oscar Casanovas (Coordinador) 

oscar.casanovas@cett.cat 

666 41 36 82 

 

Sara Bueno (Departamento Career Services) 

sara.bueno@cett.cat  

93 504 04 08 

mailto:oscar.casanovas@cett.cat
mailto:e3@cett.cat

	2. Resultados de aprendizaje y competencias. 
	4. Publicación de ofertas y asignación de proyectos.
	5. Realización del Convenio (si procede).
	6. Seguimiento académico de los proyectos.
	7. Evaluación del PFG
	8. Normas de elaboración: memoria y artículo
	LA MEMORIA
	ELARTICULO
	Datos de contacto (Universidad):


