
Temas TFG propuestas por tutores curso 2017-2018

Agencias turísticas especializadas en segmentos de consumidores. Análisis de caso

Análisis de audiovisuales del NODO sobre temática turística. Desde 1943 a 1981

Análisis económico-financiero  de una entidad hotelera

Análisis jurídico del consumidor y usuario turista

Analysis of responses to customer reviews on travel websites  (in English)

Comparatica económica-financiera de un conjunto de entidades hoteleras

Diseño y optimazación de una web hotelera

El alemán en los establecimientos hoteleros de A Coruña u otro lugar

El alemán en los museos de A Coruña (u otro lugar)

El alemán en los puntos de información de A Coruña (u otro lugar)

El ciclo de vida del producto turístico: el caso de las playas de Ferrolterra

EL guía turístico en Galicia

El turismo en los medios digitales gallegos

Enoturismo

Evolución y cambio del concepto 'ocio turístico' a través de los medios de comunicación social impresos

Giro 360º en el servicio al cliente ofrecido por las AAVV: el cliente pasa a ser el centro de atención

Great women travel writers (in English)

Imagen turística de Galicia

La diferenciación en la publicidad turística. Analisis de dos campañas de destino turístico

La importancia de llevar a cabo estrategias de Marketing Relacional en el subsector de las AAVV

La publicidad sexista en el turismo

La regulación de las viviendas de uso turístico en Galicia

Los balnearios y villas termales

Los bloggers como nuevos prescriptores del turismo 

Los Caminos de Santiago

Los paquetes turísticos y la necesidad de generar experiencias al cliente en el siglo XXI. El declive de los viajes estandarizados 

Los principales atractivos turísticos de… A Coruña (u otro lugar) / Ranking de lugares más visitados en A Coruña (u otro lugar)

Los sitios del Patrimonio Mundial en Galicia

Marketing internacional: el caso de Galicia

Packaging en el turismo

Personalización del cuadro de cuentas de una entidad hotelera. Preparación para la contabilidad de gestión mediante la aplicación USALI

Propuesta de ruta de turismo de golf en Galicia

Publicity en el turismo: el sector hotelero en (ciudad a elegir)

Spanish stereotypes considered through Spain Revisited: A Summer Holiday in Galicia  by C. Gasquoine Hartley (in English)

Storytelling en el marketing hotelero

Turismo accesible en las rutas de senderismo. Iniciativas de adaptación. 

Turismo de congresos

Turismo de golf en España.  Análisis y cifras


