
     
 

 

Premios de Turismo Accesible e Inclusivo otorgados por la 
Cátedra de Turismo Accesible e Inclusivo de la Junta de 

Andalucía en la Universidad de Cádiz 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La primera edición de los premios de Turismo Accesible e Inclusivo de Andalucía. 
Organizado conjuntamente por la Cátedra de Turismo Accesible e Inclusivo de la 
Junta de Andalucía de la Universidad de Cádiz, la Facultad de Ciencias Sociales y de 
la Comunicación y el Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo 
Social Sostenible (INDESS) con el objetivo de promover y sensibilizar a los discentes 
andaluces en la promoción, sensibilización e investigación en materia del turismo 
Accesible e Inclusivo. 
La convocatoria de estos premios es una iniciativa de la Universidad de Cádiz y la 
Junta de Andalucía con la intención de incentivar la investigación turística en 
Andalucía para su transferencia a la sociedad y al sector empresarial. 
En esta convocatoria se otorgará un premio al mejor Trabajo fin de grado (TFG) de 
los presentados o a la mejor iniciativa relacionada con la accesibilidad, que considere 
el jurado.  
 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de los premios son: 

 Fomentar el turismo Accesible e Inclusivo en Andalucía. 

 Incentivar el turismo Accesible e Inclusivo en Andalucía. 

 Mejorar el impacto socioeconómico del turismo Accesible e Inclusivo en el 
territorio autonómico. 

 Concienciar de la importancia de la accesibilidad y de la Inclusión en el sector 
turístico para contribuir a desarrollar una sociedad andaluza más junta e 
igualitaria. 

 Generar nuevas iniciativas de transferencia desde el ámbito turístico. 
 

3. MODALIDADES 
 
Los premios Turismo Accesible e Inclusivo de Andalucía se otorgarán a: 

1. Premio al mejor Trabajo Fin de Grado (TFG). Se premiará al TFG defendido y 
aprobado con una calificación de Matrícula de Honor en los cursos 2019/2020 y 
2020/2021 cuya temática esté relacionada con el turismo accesible e Inclusivo en 
Andalucía.  
 
 
 



     
 

 
4. REQUISITOS GENERALES 

 

Para poder participar en esta convocatoria, los solicitantes deben cumplir los 
siguientes requisitos generales: 

1. Haber defendido el TFG en una de las universidades andaluzas durante los cursos 
2019/2020 y 2020/2021. 

2. La temática de la investigación debe versar sobre el turismo sostenible y Accesible o 
una temática relacionada, que valorará el tribunal (turismo sostenible, accesibilidad y 
enoturismo, turismo accesible y cultural, turismo accesible y destinos turísticos 
inteligentes). 

3. El ámbito de estudio debe centrarse en los destinos de la Comunidad autónoma 
andaluza. 

 
5. DOTACIÓN DE LOS PREMIOS Y COMPOSICIÓN DEL JURADO 

Se concederá un premio al mejor TFG que considere el jurado.  

El importe del premio será de: 1500€. 

El jurado y comité evaluador estará compuesto por el Decano de la Facultad de Ciencias 

Sociales y de la Comunicación, el Director del INDESS y el Director de la Cátedra de 

Turismo Accesible e Inclusivo de la Junta de Andalucía en la Universidad de Cádiz, 

junto con el Director de la Cátedra de turismo Litoral e inteligente de la Junta de 

Andalucía de la Universidad de Málaga y un representante de la Junta de Andalucía.  

 

6. SOLICITUDES Y CALENDARIO 
 

Los interesados deberán completar un formulario online, así como enviar 
a catedra.tai@gm.uca.es la documentación indicada según modalidad - en formato 
PDF - desde el 30 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2021 a las 23.59h.  

1. Premio de excelencia al mejor Trabajo de Fin de Grado relacionado con la 
Accesibilidad y la Inclusividad. 
 

a) El TFG y el resumen del mismo. Estos archivos no deberán contener 
ninguna referencia al/la autor/a ni al/la tutor/a, y se identificarán con un 
tema alusivo al tema investigado para no poder ser identificado por el comité 
evaluador. 

b) Copia del DNI del/a autor/a. 
c) Copia del documento acreditativo donde conste la fecha de presentación de 

la TFG, la universidad y la calificación obtenida. 
d) solo podrán participar alumnos que hayan cursado su TFG en universidades 

andaluzas. 

 



     
 

 
7. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES 

 

La interpretación de las presentes bases corresponde a la Dirección de la Cátedra de 

Turismo Accesible e Inclusivo de la Junta de Andalucía en la Universidad de Cádiz. 

La participación implica la aceptación de las bases y el cumplimiento de los requisitos. 

 

 


