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Presentación
El Trabajo de Fin de Grado (TFG), es una asignatura obligatoria de 12 ECTS. Constituye una materia del Grado en
Empresas y Actividades Turísticas, en la que el estudiante debe realizar un trabajo académico que demuestre que ha
adquirido las competencias asociadas al Grado y que ha comprendido las dimensiones y naturaleza del turismo,
siendo capaz de elaborar conclusiones en ese ámbito. Se exige haber aprobado todas las asignaturas del tercer curso.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

• Comprender los distintos aspectos de la actividad turística desde un punto de vista transversal, en
especial las relaciones del sector con su entorno, las conductas del turista y las interrelaciones
en el destino. 

• Analizar la situación patrimonial (económico-financiera) y los resultados derivados de la gestión de
las empresas turísticas, así como comprender cómo se elabora dicha información. 

• Adquirir  habilidades  comunicativas  orientadas  hacia  el  ámbito  interno  y  externo  de  las
organizaciones turísticas. 

• Utilizar las TIC como herramientas esenciales en la gestión, promoción y comercialización de las
empresas e instituciones del sector turístico, tanto a nivel interno de la empresa como a nivel
externo. 

• Comprender la progresiva complejidad y diversificación del turismo como productivo, mantener una
actitud positiva,  actividad y racional en el  desarrollo de la actividad y de adoptar decisiones
abiertas y reflexivas en la actual sociedad de ocio. 

• Resolución  de  problemas a  través  de  métodos  científicos  y  familiarizar  a  los  alumnos  con  la
identificación y manejo de las distintas variables necesarias para el análisis.

• Manejar  fuentes  de  información  específicas  relacionadas  con  el  turismo.  Poner  en  marcha
herramientas técnicas vinculadas con la gestión turística de la calidad. 

• Elaborar e interpretar la información contenida en los distintos estados contables. Comprender,
analizar y utilizar los principales sistemas de información de ingresos y costes a las distintas
áreas funcionales de las empresas turísticas.

• Aplicar los principios básicos del protocolo y de las relaciones públicas. Diseñar y transmitir una
identidad y una estrategia corporativa. 

• Manejar sistemas de información de reservas (CRS) y sistemas globales de distribución (GDS).
Manejar herramientas informáticas de análisis estadístico. 
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• Extrapolar  experiencias  y  tomar  decisiones  en  base  a  características  de  diversos  modelos
turísticos, su potencialidad y su evolución. Reconocer los perfiles psicográficos de los individuos
en su comportamiento como consumidores de ocio y turismo.

• Analizar, interpretar e inferir datos y resultados: elaboración y presentación del informa, aplicación
de la investigación a los fines propuestos. 

Descripción

El Trabajo Fin de Grado (TFG), una asignatura obligatoria de 12 ETCS, constituye una materia del Grado
en Empresas y Actividades Turísticas, en la que el estudiante debe realizar un trabajo académico que
demuestre  que  ha  adquirido  las  competencias  asociadas  al  Grado  y  que  ha  comprendido  las
dimensiones y naturaleza del turismo, siendo capaz de elaborar conclusiones en ese ámbito. 
 

FASES DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO

 Etapa 1: Elección de un tema concreto a desarrollar.
 Etapa 2: Búsqueda de información bibliográfica especializada.
 Etapa 3: Formulación de un plan metódico de trabajo. 
 Etapa 4: Entrega del borrador del trabajo.
 Etapa 5: Entrega final del Trabajo Fin de Grado. 
 Etapa 6: Presentación y defensa ante el Tribunal del Trabajo Fin de Grado. 

Evaluación
La evaluación se basará en la evaluación del Trabajo fin de Grado

En la evaluación del Trabajo se tendrán en cuenta los siguientes elementos, evaluables en su conjunto
por la Comisión Académica del Grado y, teniendo en cuenta los siguientes porcentajes en el peso de la
nota final del Trabajo:

- Calidad científica, extensión y originalidad: 40%.
-  Presentación  y  exposición  oral  del  Trabajo  Fin  de  Grado  (nivel  conceptual,  sistematización  y
coherencia): 40%
- Capacidad para responder y contraargumentar a las preguntas y cuestiones que los miembros de la
Comisión formulen al alumno: 20%

En esta materia (módulo) no se exige la realización ni de controles ni de examen final presencial.
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