La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) es un centro universitario,
dependiente del Cabildo de Lanzarote y adscrito académicamente a la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en el que se imparte la Diplomatura en Turismo, desde el curso
1998/1999 y a partir del curso 2010-2011, como consecuencia de la adaptación de las
universidades al Espacio Europeo de Educación Superior, se comenzó a impartir la titulación
de Grado en Turismo y el curso de adaptación al Grado en Turismo, tras obtener el positivo
de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) en su Sistema
de Garantía de Calidad.
Durante el curso académico 2011/2012, la Comisión de Garantía de Calidad siguió
trabajando para poder adaptar los diversos procedimientos que conforman el Sistema de
Garantía de Calidad del Centro.
A partir de enero de 2012 se comenzó con la revisión correspondiente al primer año de
implantación del sistema, así como en el desarrollo de los diferentes procedimientos que
afectan al Centro y cuyo responsable es el Cabildo de Lanzarote.
Una vez obtenidos los puntos débiles de cada uno de los procedimientos se comienza con la
elaboración del informe del Centro correspondiente al curso 2010/11, cuyo envío al Gabinete
de Evaluación Institucional está previsto para este mes de septiembre. La planificación de
cada una de las actuaciones viene dada desde el Vicerrectorado de Comunicación, Calidad y
Coordinación Institucional, a través de talleres desarrollados en Gran Canaria.
Es de reseñar que en este curso, la Coordinación de Calidad contó con la colaboración de un
estudiante del curso de adaptación, especializado en calidad, lo que ha ayudado a impulsar la
consecución de los objetivos que desde la Comisión se habían planteado.

Formalizaron la matrícula en el curso 2011-2012 un total de 319 estudiantes, procedentes
en su mayoría de la isla de Lanzarote.
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En la Feria de la World Travel Market, que se celebró del 05 al 08 de noviembre 2011,
asistieron nuestros estudiantes y gracias a la colaboración de la Consejería de Turismo del
Cabildo de Lanzarote, participaron en los stands de dicha feria, promocionando la isla. En
junio de este año tuvimos una reunión con la Consejera de Turismo y el Consejero Delegado
de la Sociedad de Promoción Exterior Lanzarote, para redactar convenio para continuar con la
incorporación de Profesorado en Órganos de Gobierno de la Sociedad de Promoción Exterior
de Lanzarote y la formación de estudiantes de la Escuela Universitaria de Turismo de
Lanzarote mediante actividades promocionales que desarrolle la Sociedad de Promoción
Exterior de Lanzarote
El 08, 09 y 10 del mismo mes de noviembre se celebraron las Jornadas sobre la Vida y Obra
de César Manrique: César Manrique, Obra Pública, ya que nuestro centro considera
imprescindible incorporar dentro de nuestro plan de estudios, la figura del artista, que sin él
no se concibe la historia del turismo en la isla de Lanzarote.
La EUTL, es consciente de la importancia de dotar al profesional del Turismo de un perfil
internacional, no sólo por el evidente componente idiomático que comporta, sino también por
la influencia positiva que ejerce en el estudiante el intercambio e interrelación con culturas
diferentes, tanto a nivel profesional como personal.
Con el fin de promover todo tipo de intercambios internacionales, asegurando el adecuado
reconocimiento académico de los mismos se crea la Comisión de Programas de
Intercambio y Reconocimiento Académico, cuyo objetivo principal es el de facilitar tanto al
estudiante como al profesor la información relevante sobre programas de movilidad, becas
relacionada. El centro ofrece tres tipos de becas:


Becas Sicue-Séneca:
o Se renovó el convenio con la universidad de Málaga hasta el año 2014
o Firma de dos nuevos convenios: Universidad Cardenal Herrera (Valencia) y
Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia).
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Becas Erasmus Estudiante:
o La EUTL, tiene convenio con las universidades europeas en Alemania, Italia,
Bégica, Finlandia, Portugal, Holanda, Turquía y Polonia. Se firmaron dos
nuevos convenios con universidades portuguesas
Becas Erasmus Profesores:
o Recibimos a dos profesoras de la universidad de Portugal
o Una profesora de la EUTL se trasladó a Finlandia.
Becas Erasmus- América Latina:
o Estas becas se han disfrutado a través de los convenios que tiene la ULPGC
con universidades de América Latina. Este año, tenemos la grata noticia, que
hemos firmado convenios directos con Universidades en Colombia, Brasil y
Chile.

Así mismo fuera de los programas de Becas:
o En marzo recibimos a 40 estudiantes holandeses, quienes realizaron trabajos de
investigación de mercados en la isla,
o Acogimos también a un grupo de aproximadamente 50 estudiantes Erasmus,
que realizan movilidad en Las Palmas de Gran Canaria. Esta actividad es un
referente, de la importancia a nivel periférico e interés turístico que tiene
Lanzarote.
o Apoyamos a la asociación europea de Ex estudiantes Erasmus, en diversas
visitas a nuestra isla.
Siguiendo el orden cronológico, el 27 de febrero de 2012, se incluyó en el orden del día de la
Junta de Escuela de la Escuela Universitaria de Turismo, la solicitud de propuesta de
concesión del Título de Doctor Honoris Causa a favor del Doctor Jafar Jafari, para que se
eleve a la Mesa del Claustro de la ULPGC, con base a los méritos personales que nos ilustran
sobre su trayectoria académica personal y su contribución a que el Turismo como ciencia
social, sea reconocido como una disciplina científica autónoma.
En la comunidad científica es de sobra conocida la importancia que para la consideración del
Turismo, como disciplina autónoma tiene la actividad divulgadora de los conocimientos
científicos y, el Doctor Jafar Jafari está contribuyendo a ello como principal impulsor del
conocimiento científico e investigador en materia turística como Editor Fundador de Annals
of Tourism Research, una de las principales revistas indexadas en dicha materia y su
contribución como fundador o desempeñando labores directivas en más de ocho
publicaciones internacionales en el ámbito del Turismo.
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Al no obtener respuesta al respecto, desde el centro se ha elevado la propuesta al Presidente
del Gobierno, D. Paulino Rivero.
En marzo de 2012 comenzaron a realizar las Prácticas 23 estudiantes de Diplomatura y 6
del Curso de Adaptación al Grado. Estas prácticas fueron realizadas en empresas hoteleras,
agencias de viaje y comercialización online de productos turísticos, así como en
departamentos turísticos de organismos públicos como Ayuntamientos y Cabildo, fruto de los
convenios que este centro tiene con las patronales turísticas de la isla ASOLAN y AETUR y
se firmaron 12 nuevos convenios de prácticas con otras empresas o instituciones, a través de
la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), quien expide las acreditaciones de
estudiantes en prácticas y quien proporciona a los estudiantes la cobertura de seguro de
accidentes.
Hay que resaltar que una de las estudiantes realizó sus prácticas en una empresa hotelera
italiana y otras dos en empresas de Fuerteventura y Gran Canaria.
Continuando con la actividad de los estudiantes, un total de 25 de diplomatura y 5 del curso
de adaptación al Grado en Turismo, presentaron sus Trabajos fin de carrera, en el curso
2011/12, destacando que, siguiendo la nueva normativa del reglamento de los trabajos fin de
título en el Grado en Turismo, los alumnos se tuvieron que enfrentar por primera vez a un
tribunal.
Entre las distintas temáticas de los trabajos se podrían destacar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Turismo de cruceros
Turismo deportivo
Estudios sobre la situación de las agencias de viajes
Planes de viabilidad para la creación de empresas
Análisis sobre el patrimonio de Lanzarote
Estudios sobre calidad y marketing en el sector turístico.
Propuesta de mejora de la hostelería de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de
Lanzarote.

Es importante resaltar la calidad de estos trabajos y que muchos de ellos son susceptibles de
adaptar para su publicación en revistas especializada. Además nos compromete a poner en
marcha, con carácter de urgencia, nuevas líneas de investigación que hunda sus raíces en la
identidad de Lanzarote como destino turístico.
En Marzo de 2012, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria le otorga a la alumna de
adaptación al grado, Montserrat Puyol, el premio en el concurso de fotografía 2012 sobre la
vida universitaria y se le otorga el premio al mejor expediente académico de diplomatura a
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Carmen María Machado y de adaptación al grado a Roberto Aparicio, quien también en este
curso impartió una charla acerca del concepto de Seguridad en el Sector Turístico.
En Abril del 2012, un grupo de estudiantes de la EUTL, participó en la sexta Liga de
Debate, que organiza la ULPGC, que en esta edición versaba sobre Las Prospecciones
Petrolíferas en Aguas Canarias.
En la semana del 25 al 28 de junio, este centro acogió el segundo curso del Programa de
Formación en Gestión Cultural 2012 del Museo Internacional de Arte Contemporáneo,
organizando una mesa de debate del curso “El Patrimonio cultural, natural: narrativas,
recursos y estrategias para los museos y centros de interpretación, con el título muy sugerente
¿Enlatamos Cultura-Naturaleza para uso turístico?
Para finalizar, en el mes de Julio se produjo la incorporación, como miembros de la AECIT,
de todo el personal docente de la EUTL, lo que permite tener acceso a las actividades y
publicaciones del la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. El profesorado
de este centro combina, en cada curso académico, su actividad docente con la investigadora y
han participado en congresos, han impartido charlas, etc, como:
o Los eventos deportivos en un destino turístico de litoral reserva de la biosfera.
o El Ironman de Lanzarote". En sostenibilidad de destinos turísticos litorales de
masas.
o Turismo Deportivo en el tiempo de Ocio: gestión, organización y dinamización
de actividades físico-deportivas en la oferta turística.
o Las aves de Lanzarote: un recurso científico, turístico y didáctico
o Delfines y ballenas del archipiélago Canario
o Vigésimo primer Congreso Nacional- Asociación Científica de Economía y
Dirección de la Empresa, celebrado en Barcelona, obteniendo el premio de
finalista de la sesión de los recursos humanos
o Segundo CICLO EMPRESARIAL: La competitividad de la Pyme: retos y
oportunidades
o Octavo Seminario de Economía Canaria (Universidad de La Laguna- ULPGC)
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