
 

 

298 

EL TRABAJO DE FIN DE GRADO UNIVERSITARIO Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE DE LAS 

CIUDADES. UNA EXPERIENCIA PILOTO 

Fernández Marzo, Florencio; Peña Rodriguez, Cristina; León Cascante, 
Iñigo. Escuela Politécnica de Donostia – San Sebastián.Universidad del 

País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 
 
Resumen 
En este trabajo se presenta una experiencia docente orientada al desarrollo de 
Trabajos de Fin de Grado (TFG) realizada gracias a una triple asociación entre 
Universidad, Fomento de San Sebastián (sociedad del Ayuntamiento de San Sebastián) 
y la industria del surf local. La colaboración se desarrolló en el marco del concurso “Surf 
Board Innovation Comp”, organizado por Fomento de San Sebastián, con el objetivo de 
desarrollar complementos, nuevos conceptos de tablas de surf y proponer mejoras en 
el proceso de fabricación de tablas de surf. El concurso contó con premios económicos y 
el apoyo tanto de las empresas del sector como de los servicios de emprendizaje de 
Fomento de San Sebastián para poner en marcha los proyectos resultantes. Un total de 
80 alumnas y alumnos universitarios de tercero y cuarto curso presentaron 47 ideas en 
las tres categorías mencionadas anteriormente. Esta experiencia ha servido para el 
desarrollo de TFG, tanto en el marco de dicho concurso como en el estudio de la 
sostenibilidad asociada a los consumibles requeridos para dicho deporte a través de 
convocatorias del Vicerrectorado de Ayudas a la innovación en Sostenibilidad del 
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social (UPV/EHU) y Gobierno 
Vasco, acercando así la innovación universitaria al mundo empresarial, y favoreciendo 
el desarrollo de productos sostenibles con viabilidad comercial. 
 
Introducción  
Desde la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián (EUP) de la UPV-

EHU se manifestó desde un primer momento el interés en colaborar con el cluster 

“SurfCity Donostia”1  con el objetivo de definir un proceso de trabajo conjunto que 

persiguiera el impulso a la innovación relacionada con el sector del surf y su 

materialización en nuevos productos e iniciativas empresariales. Esta experiencia 

piloto permitiría, a su vez, la realización de trabajos de fin de grado (TFG) por parte de 

los alumnos de la EUP en un área, el surf, identificada en la actualidad como motor 

económico de la ciudad y una de las líneas estratégicas a potenciar desde el 

ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. En este contexto Fomento de San Sebastián, 

sociedad del Ayuntamiento de Donostia, organizó en el año 2013 el concurso “Surf 

Board Innovation Comp” a través de su Clúster de la Industria del Surf “Surf City 
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 http://www.surfcitydonostia.com 
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Donostia”, con la colaboración de centros universitarios, como tutores académicos, y 

Pukas y MOOR, como mentores desde el mundo empresarial del sector del surf.  

El objetivo del concurso fue acercar la innovación de la universidad al mundo 

empresarial, mejorando los procesos productivos y el rendimiento de las tablas del 

surf, y creando proyectos que tuvieran viabilidad comercial. El concurso se enmarcó 

dentro de la apuesta de Fomento San Sebastián por consolidar el deporte profesional 

del surf como una cultura y modo de vida, clave para involucrar a la industria del 

sector y generar oportunidades de negocios innovadoras. 

 

Marco teórico 
Desarrollo del TFG en empresas en la EUP 
Dado el carácter técnico de los estudios impartidos en la EUP, se considera 

conveniente que el alumnado realice prácticas en empresas para mejorar su formación 

y facilitar su inserción laboral. Para lograr este fin la UPV-EHU pone a disposición de las 

empresas una herramienta informática denominada PRAKTIGES2, accesible vía web a 

través de la plataforma GAUR (Gestión Académica Renovada). Mediante esta 

herramienta las empresas se pueden registrar en la aplicación para abrir una vía de 

comunicación con los posibles alumnos/as interesados.   Una vez que la empresa está 

dada de alta en la aplicación puede ofertar TFGs. Estos TFGs puede ser proyectos que 

ya hayan sido acordados previamente con los alumnos, en cuyo caso la empresa lo 

hace constar en el formulario al dar de alta el proyecto, o pueden ser proyectos 

nuevos, todavía sin adjudicar. 

La condición para que un alumno pueda acceder a la solicitud de un TFG desde GAUR 

implica que únicamente le queden por superar 92 créditos del grado (incluidos los 12 

créditos del TFG). Por otro lado, la duración del TFG en una empresa tiene un número 

de horas limitado (máximo 1200), pero hay que tener en cuenta que el reconocimiento 

académico máximo es de 750 horas (12 ECTS TFG ampliado en 18 ECTS, pudiendo 

amortizar 18 créditos optativos). Si se cumplen estas dos condiciones, el alumnado 

quedará registrado en GAUR en el perfil de Trabajo de Fin de Grado, pudiendo desde 

este momento acceder a las ofertas de TFGs en empresas. La empresa que haya hecho 

una oferta de TFG es la encargada de realizar el proceso de selección entre los 

candidatos y finalmente el alumno acuerda con un Profesor/a de la EUP la Dirección de 

dicho TFG, el cual se encargará de realizar las labores de tutorización de dicho 

proyecto en la Universidad. La posibilidad de colaboración entre universidad y 

empresa nos permite la realización de proyectos conjuntos que permiten la realización 

del TFG de los alumnos fuera del contexto universitario. Esto aporta a los alumnos la 

adquisición de nuevas competencias y experiencia que difícilmente la pueden 

encontrar en el entorno universitarios. Esta iniciativa está planteada, entre otras cosas, 

para potenciar y explorar estas posibilidades.  

 

Metodología 

                                                      
2
 http://www.ehu.eus/es/web/bellasartes/content/-/asset_publisher/0wHI/content/practicas-en-

empresas-mediante-gaur-praktiges 
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Las primeras reuniones que se realizaron en julio de 2013 con Fomento de San 

Sebastián sirvieron para identificar una serie de ámbitos susceptibles de incorporar 

innovación relacionada con el sector del surf desde su concepción más amplia, es 

decir, abarcando desde las instalaciones hasta la práctica de este deporte, así como las 

actividades de ocio, cultura y turismo complementarias, que el propio surfista 

demanda en la actualidad. Hay que señalar que en las Escuelas politécnicas, como es el 

caso de la EUP de Donostia-San Sebastián, existe potencial suficiente para poder 

aportar ideas innovadoras en estos diferentes campos de aplicación. En este contexto, 

y como primera iniciativa a corto plazo, se planteó la celebración de un concurso de 

innovación que comenzó a difundirse en el mes de Septiembre entre el alumnado y 

profesorado de la EUP, lo que permitió avanzar en la transformación de algunas de las 

ideas innovadoras que se propusieron en verdaderos proyectos, siempre con el 

objetivo prioritario de que pudieran ser absorbidos por el tejido actualmente existente 

en el sector  o porque en principio no generara y animara la iniciativa empresarial de 

algunos de los concursantes, pero que desde la perspectiva y experiencia de las 

propias empresas del sector, y con la ayuda de los servicios de emprendimiento de 

Fomento de San Sebastián, se clasificaron como comercialmente viables.  

Además, a través de las convocatorias Ayudas a la innovación en Sostenibilidad del 

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social (UPV/EHU), los 

estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar su PFG en el marco de dicho sector, y 

con el objetivo de evaluar y proponer medidas correctoras para hacer del surf un 

deporte más sostenible tomando medidas tanto en el ciclo de vida de los materiales 

utilizados en el desarrollo de accesorios para esta actividad, como en la gestión de los 

residuos que genera. 

 

Resultados  
En el concurso de innovación participaron un total de 80 estudiantes de 3º y 4º de las 

Universidades de Mondragón, Tecnun y la EUP (UPV-EHU), que presentaron 47 ideas 

en 3 categorías: complementos, procesos de producción y mejora del rendimiento de 

tablas de surf. Tras la presentación de 30 memorias, un comité de selección eligió 11 

proyectos, que fueron desarrollados por distintos grupos de trabajo de alumnos con la 

ayuda de los tutores académicos y las empresas del sector del surf, Pukas y MOOR. 

Para su selección se valoró la innovación, la presentación e imagen del proyecto, la 

contribución a la evolución de las tablas de surf, la contribución a una mayor 

comodidad para los surfistas, la practicidad del proyecto y la viabilidad comercial del 

proyecto. 

Los ganadores recibieron un premio económico de 3000 €, becas para el desarrollo del 

prototipo, servicios de apoyo al autoempleo para el desarrollo del proyecto, 

posibilidad de fabricar y testear con profesionales dichos prototipos, ayudas a la 

contratación y Programa Talento Innovador para desarrollar la innovación de la 

empresa, material de Surf aportado por el Clúster etc. Los finalistas también tuvieron 

la posibilidad de desarrollar su proyecto a través de los servicios y Programas de 

emprendimiento de Fomento San Sebastián.  

El desarrollo del surf en Gipuzkoa y el impacto de la industria que está relacionada con 

esta práctica deportiva ha tenido eco a nivel europeo, ya que la UE ha destacado a la 
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EUP y al clúster “Surf City Donostia”, promovido por Fomento de San Sebastián, como 

buenos ejemplos para ilustrar la triple hélice que define la colaboración entre 

universidad, ciudad y negocios para crear nuevas oportunidades de empleo y 

desarrollo. Así, en el marco del programa Urbact3  fue mencionado el concurso de 

Innovación de Tablas de Surf que desarrolló el “Clúster Surf City Donostia” en el que la 

EUP ganó los dos primeros premios. 

 

Conclusiones 
Las características de Donostia-San Sebastián como uno de los pocos entornos urbanos 

donde es posible la práctica del surf y la industria que se mueve alrededor hacen de 

este deporte un sector económico a potenciar en la ciudad de San Sebastián. Fomento 

San Sebastián apuesta por consolidar el deporte profesional del surf como una cultura 

y modo de vida como clave de arrastre de la industria y la generación de 

oportunidades de negocios innovadores. El concurso “Surf Boards Innovation Comp” 

se organizó dentro de las actividades para posicionar el surf como motor económico, y 

acercar la innovación universitaria a las empresas del sector. El convenio entre 

Fomento, empresas y universidad permitió además a los alumnos de la EUP la 

realización de sus TFG, la realización de prácticas en empresas y la adquisición de 

competencias profesionales y experiencias fuera del entorno universitario. 

La colaboración entre Universidad, Empresa y Fomento (ayuntamientos en general) 

puede posibilitar el desarrollo de colaboraciones que beneficien el acercamiento de las 

principales líneas estratégicas a la universidad y el alineamiento de los desarrollos 

curriculares a la realidad social. Aunque esta iniciativa está centrada en un clúster 

concreto, el del surf, existen otras muchas posibilidades de colaboración, en base a las 

diferentes líneas estratégicas que los organismos municipales marcan como 

prioritarios en el desarrollo económico de las ciudades, que pueden ofrecen muchas 

posibilidades de formación a nuestros alumnos y alumnas universitarias. 
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