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La Dirección General de Turismo otorga 7 
nuevas becas a alumnos de diferentes 
másteres en Turismo 

 

 Los alumnos becados deberán realizar un trabajo de fin de máster sobre 
un proyecto vinculado con la gestión y el desarrollo del territorio. 
 

 Estas becas forman parte del plan #formacióturismecat que llevan a 
cabo la Dirección General de Turismo y la Agencia Catalana de Turismo 
con el fin de mejorar la competitividad de las empresas del sector 
turístico catalán. 
 

Barcelona, 5 de junio de 2019.- El Departamento de Empresa y Conocimiento, a 
través de la Dirección General de Turismo (DGT), ha otorgado este año siete nuevas 
becas a alumnos que están cursando un máster en Turismo, y que realizarán un 
trabajo de fin de máster (TFM) sobre un proyecto vinculado con la gestión y el 
desarrollo del territorio. 
 
Este proyecto, enmarcado dentro de la Iniciativa 1 del Plan Estratégico de Turismo 
de Cataluña, tiene como objetivo ayudar económicamente a los alumnos que cursan 
estos másteres y, al mismo tiempo, apoyar los proyectos que potencien la creación 
de experiencias para redistribuir el flujo turístico, mejorar la capacidad de carga de 
los destinos y poner en práctica un turismo más sostenible. En este sentido, se han 
tenido especialmente en cuenta aquellos proyectos que están alineados con los 
objetivos del Plan Estratégico de Turismo de Cataluña: incremento del gasto diario, 
descentralización territorial, desconcentración temporal y gestión inteligente del 
crecimiento turístico. 
 
Los alumnos becados han firmado un convenio de prácticas remuneradas por el que 
recibirán 3.000 euros para sufragar el coste del máster. Además, tendrán como 
mentor a un responsable de las oficinas de información turística de la Generalitat, 
que les ayudará en la realización del trabajo de fin de máster. 
 
Este programa de becas, que los alumnos de estos másteres reciben en calidad de 
futuros profesionales del turismo, forma parte del plan #formacióturismecat que 
llevan a cabo la Dirección General de Turismo y la Agencia Catalana de Turismo con 
el fin de apoyar al sector turístico catalán para mejorar la competitividad de sus 
empresas. 
 
Las universidades participantes durante este curso en dicho programa son la 
Universidad Abierta de Cataluña (UOC), la Universidad Rovira i Virgili (URV), la 
Universidad de Girona (UdG) y el CETT-UB. 
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Este es el cuarto año consecutivo en que se otorgan estas becas. En los cursos 
anteriores (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018) la DGT becó 41 proyectos de temas 
tan diversos como “El ecoturismo en Cataluña”, “El turismo inclusivo por la 
diversidad intelectual en Girona”, “La sostenibilidad en el sector turístico catalán”, “El 
turismo científico como idea de negocio y producto turístico”, “La gastronomía y el 
enoturismo como elementos de promoción y dinamización turística de la Cataluña 
Central”, “Impacto territorial del producto turístico Tren de los Lagos” o “Turismo 
accesible en los espacios naturales de las Tierras del Ebro”. 
 
 
----------------------------------------------------------------- 

Síguenos en las redes: 

 

En Twitter de Turismo: https://twitter.com/turismecat 

En el canal de YouTube de Turismo: https://www.youtube.com/turismecat 

En Twitter de Empresa: https://twitter.com/empresacat 

En Facebook: https://www.facebook.com/empresacat 

En el canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/sapscom 
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