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1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, y siguiendo las directrices que marca nuestro sistema de
garantía de calidad (SGC), la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote
(EUTL) cada mes de septiembre presenta su memoria del curso académico que
cierra, en este caso el curso 2017/18.
La memoria académica de la EUTL expone los hechos y datos más relevantes
sucedidos en la vida de nuestro centro en cada curso académico. Para nosotros
esta memoria es muy valiosa porque aglutina acontecimientos de la comunidad
universitaria que quedarán en la historia de la EUTL. También este documento
nos permite reflexionar sobre el trabajo realizado, el cumplimiento de objetivos y
rendir cuentas a la sociedad de la que la EUTL se siente parte activa y de la que
quiere ser motor fundamental para su progreso intelectual y su desarrollo
socioeconómico.
Además de la memoria del curso académico, cada año, cumpliendo con las
exigencias del Sistema de Garantía de Calidad, también se presenta el Informe
Anual del centro, que recoge igualmente información relevante sobre el devenir
de la EUTL, aunque desde el punto de vista del análisis de los datos y variables
que son indicativos del buen funcionamiento de la Escuela. Ambos documentos
se complementan y pueden ser consultados en nuestra página web www.eutl.es
(Ver Informe Anual de Curso Académico 2016/17). Dado que el informe anual
suele presentarse alrededor del mes de marzo, la memoria incluye el del año
anterior.
Detrás de toda esta información, datos y cifras, está el enorme esfuerzo y trabajo
de cuantos integran la comunidad universitaria de nuestro centro que a pesar de
las dificultades que pudieran existir siguen fieles a su vocación y a su
compromiso universitario con la docencia, la formación, la investigación, la
transferencia del conocimiento, la difusión de la cultura y la gestión eficaz y
transparente. Ese esfuerzo común merece, por sí mismo, el reconocimiento y el
agradecimiento por hacer posible que la EUTL siga avanzando, y consolide y
mejore su prestigio.
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La memoria académica se desglosa en siete apartados: la EUTL, estructura y
gobierno, comunidad universitaria, oferta educativa, emprendimiento y empleo,
investigación y transferencia de conocimiento y actividades.
Septiembre, 2018
Eva María Crespo Fontes
Directora de la EUTL
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2. LA EUTL
2.1. Presentación
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote es un centro financiado con
fondos públicos. La titularidad del centro corresponde al Cabildo de Lanzarote,
aunque en todo lo referente a la organización académica existe una total
dependencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dado el carácter
de escuela adscrita a la misma. Se trata, por lo tanto, de un centro en el que se
imparten estudios universitarios, concretamente el título de Grado en Turismo.
A continuación, se muestran la visión, misión y valores de la EUTL:

MISIÓN

•La EUTL es un centro universitario cuya misión es la formación
integral de profesionales del turismo capaces de adaptarse a
las circunstancias cambiantes del contexto, combinando la
aplicación del conocimiento con las actividades prácticas
encaminadas al fomento de la sostenibilidad.

VISIÓN

•Ser un centro de referencia dentro y fuera de Canarias por su
especialización en la formación integral de nuestros titulados
en el ámbito turístico, a través de la calidad docente de
nuestros profesores junto con la profesionalidad del personal
de administración y servicios, generando impacto en el ámbito
social y reconocimiento en los grupos de interés.

VALORES

•Responsabilidad y respeto
•Formación continua y trabajo en equipo
•Mejora continua y compromiso
•Transparencia y confiabilidad

VALORES:
•

Responsabilidad: en el desempeño del trabajo y de todas nuestras
actividades acorde a las normativas establecidas. En relación con
nuestros estudiantes, existimos por y para ellos, por lo tanto, asumimos la
responsabilidad de satisfacer sus necesidades y demandas y exigir el
cumplimiento de sus deberes, para contribuir con la formación de
profesionales

íntegros.

Ejercemos

nuestra responsabilidad social

incorporando a nuestra agenda de discusión las preocupaciones que se
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susciten con el fin de aportar recomendaciones y/o dar a conocer nuestra
postura a la opinión pública.
•

Respeto: tratamos a los miembros de la comunidad educativa de un modo
justo y consecuente. Demostramos sensibilidad hacia la diversidad en el
puesto de trabajo, estudiantes y agentes sociales. Compartimos nuestras
ideas bajo un ambiente de diálogo y tolerancia que promueve el
intercambio de conocimientos y experiencias bajo una óptica pluralista y
de respeto hacia la condición humana.

•

Formación continua: tanto del personal docente e investigador como del
de administración y servicios, para poder desempeñar con éxito sus
labores profesionales, con especial énfasis en el carácter innovador y de
actualización profesional en todos los grupos participantes.

•

Trabajo en equipo: promovemos la motivación y cooperación de todos los
miembros de la comunidad para la búsqueda y logro de objetivos,
incentivando la participación activa de todos los miembros en la gestión
del centro.

•

Mejora continua: utilizamos con rigor y eficiencia los recursos, para
cumplir los objetivos en plazo y con los niveles de calidad y rentabilidad
exigidos, buscando la mejora permanente al tiempo que cumplimos con
los compromisos de satisfacción de los grupos de interés.

•

Compromiso: en cuanto a las acciones planteadas por el centro, creyendo
firmemente en las metas del grupo como único camino para su
consecución.

•

Transparencia: en la gestión y veracidad de la comunicación, con especial
atención al compromiso de la difusión de la información a todos los grupos
de interés.

•

Confiabilidad: manteniendo un estándar de honestidad e integridad.
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2.2. Breve reseña histórica
Con la Orden de 13 de septiembre de 1993 (B.O.C. 11.10.93) se autoriza al
Cabildo de Lanzarote a impartir las enseñanzas de Técnico de Empresas y
Actividades Turísticas (TEAT), momento a partir del cual la Escuela de Turismo
es reconocida como centro adscrito a la Escuela Oficial de Turismo de Canarias,
siendo homologados sus estudios.
Hasta el curso 97/98, último en el que se impartió 1º de TEAT, estos estudios
estuvieron regulados académica y administrativamente por la Escuela Oficial de
Turismo, pero los estudios de Turismo en España reclamaban desde hacía
muchos años un reconocimiento de la Universidad y una integración en la misma,
de modo que se respondiera a la importancia que para el país representaba el
sector.
Debido al creciente interés de la Universidad en incluir la titulación de Turismo
en su oferta, se promulga el texto legal que abre las puertas a estos estudios.
Así, el Real Decreto 259/1996, de 16 de febrero sobre incorporación a la
Universidad de los estudios superiores de Turismo, sienta las bases de lo que
serán estos estudios en España. De esta manera, a las Escuelas de Turismo
privadas se les ofrece la opción de dirigirse a sus respectivas universidades para
solicitar su adscripción como Escuela Universitaria y poder, con su
reconocimiento como tal, continuar desarrollando su labor docente.
En aquel momento, la Universidad de Las Palmas se mostró dispuesta a
extender su Diplomatura de Turismo a la isla de Lanzarote, mediante la
adscripción de la Escuela de Turismo del Cabildo. De esta forma, se inician las
negociaciones entre ambas partes, que concluyen con la firma de un Convenio
de Adscripción, y a partir de esta firma se inicia la actividad académica
universitaria del curso 98/99 en la nueva Escuela Universitaria Adscrita de
Turismo de Lanzarote.
En el curso 2010/11 la EUTL se une al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), un ámbito de organización educativo iniciado en 1999 con el
Proceso de Bolonia que quiere armonizar los distintos sistemas educativos de la
Unión Europea.
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También en 2010, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D.
1393/2007, de 29 de octubre, la ANECA evaluó el plan de estudios que
conduce al título oficial de Grado en Turismo de acuerdo con el protocolo de
evaluación para la verificación de Títulos Oficiales.
La evaluación del plan de estudios fue realizada por la Comisión de Ciencias
Sociales 3, formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito
académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes. En dicha
evaluación también participaron expertos externos a la Comisión que
aportaron informes adicionales a la misma. Los miembros de la Comisión y
los expertos externos fueron seleccionados y nombrados según el
procedimiento que se recoge en la Web de dicha agencia dentro del programa
VERIFICA. La ANECA, emitió un informe de evaluación en términos
FAVORABLES.
Este mismo año 2010 la ANECA realizó la certificación del Sistema de
Garantía de Calidad.
http://www.cabildodelanzarote.com/eutl/_private/SGC/C-Evaluaci%F3n.htm
A continuación, se recoge una ilustración con las fechas más relevantes en la
historia de la EUTL:
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1989

• Inicio de las enseñanzas de turismo (TEAT: Técnico en
empresas y actividades turísticas) en la isla de
Lanzarote.
• Iniciativas promovidas por el Ayuntamiento de
Teguise. Enseñanzas no regladas de hostelería que se
habían iniciado en 1987.
• La oferta formativa de hostelería y turismo coincide con
una escasez y fuerte demanda de RRHH cualificados.

1993

• En septiembre de 1993 los estudios de Turismo (TEAT)
en Lanzartoe se adscriben a la Escuela Oficial de
Turismo de Canarias, encargado de fiscalizar la
calidad de las enseñanzas de turismo en la comunidad
autónoma.

1998

• Los centros como la EUTL que ya venían impartiendo
los estudios de turismo (TEAT) pasan a vincularse a las
universidades mediante la figura de la adscripción.
• La EUTL se adscribe a la ULPGC en aplicación del
RD-Feb1996 que reforma las enseñanzas en turismo,
posibilitando que las universidades impartieran la nueva
titulación de "Diplomado en Turismo".

2010

• La EUTL se integra en el espacio europeo de
educación superior (EEES) impartiéndose el Grado en
Turismo con validez en todo el espacio socio educativo
de la Unión Europea.

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO
3.1. Organigrama de la EUTL
El organigrama de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) es
el que se muestra a continuación, en él se contemplan tanto los órganos
unipersonales como los pluripersonales que regulan el funcionamiento del centro
y su gestión.
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JUNTA DE
ESCUELA

DIRECTOR
INSTITUCIONAL
Comisión
Investigación
(CI)

DIRECTOR ACADÉMICO

Comisión Coordinación
Informática
(CCI)

SUBDIRECTOR DE
CALIDAD
Comisión De Garantía De
Calidad
(CGC)

SECRETARIO

Comisión
Biblioteca
(CB)

SUBDIRECTOR DE
ORDENACIÓN ACADÉMICA
(SOA)
Comisión de
Asesoramiento
Docente
(CAD)

Gestora
Personal de
Administración y
Servicios
(PAS)

Personal Docente e
Investigador
(PDI)

Comisión de
Programas de
Intercambio y de
Reconocimiento
Académico
(CPIRA)

Comisión de Acción
Tutorial
(CAT)
Delegación de
Estudiantes

Comisión Evaluación
Compensatoria
(CEC)

Comisión Prácticas
(CP)

Comisión de
Reconocimiento,
Adaptación y
Transferencia de
Créditos
(CRATC)

Comisión Trabajo Fin
de Grado
(CTFG)
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3.2. Equipo de gobierno
El equipo directivo de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)
es el que se muestra a continuación:
CARGO

MIEMBRO

EMAIL

Directora

D.ª Eva María
Crespo Fontes

direutl@ulpgc.es

Subdirectora
de Ordenación
Académica

D.ª María José
Morales García

maria.moralesgarcia@ulpgc.es

Subdirectora
de Calidad

D.ª Begoña
Betancort García

sgc_eutl@ulpgc.es

Secretaria

D.ª Gloria Gil Padrón

gloria.gil@ulpgc.es

3.3. Comisiones en la EUTL
En la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) existen varias
comisiones que con sus competencias participan en el funcionamiento y la
actividad académica docente y de investigación de nuestro centro.
1. Comisión de Asesoramiento Docente (CAD)
2. Comisión de Acción Tutorial (CAT)
3. Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
4. Comisión de Evolución Compensatoria (CEC)
5. Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico
(CPIRA)
6. Junta de Escuela (JE)
7. Comisión de Prácticas (CP)
8. Comisión de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos
(CRATC)
9. Comisión de Trabajo Fin de Grado (CTFG)
10. Comisión de Coordinación Informática (CCI)
11. Comisión de Biblioteca (CB)
12. Comisión de Investigación (CI). En este curso académico, se decide
disolver esta comisión.

9

4. COMUNIDAD UNIVERSITARIA
4.1. Profesorado
El cuerpo docente de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL)
en el curso 2017/18 estuvo formado por 21 docentes que se encuentran
integrados en distintos Departamentos y áreas de conocimiento de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y todos ellos con la Venia Docendi
de dicha universidad para la impartición de sus respectivas asignaturas. En la
siguiente tabla se encuentra el listado de los docentes, departamentos, y
asignaturas que han impartido en este curso.
Nº

PDI

DEPARTAMENTO ULPGC ASIGNATURAS

1.

Amador García, Óscar

Derecho Público Ciencias
jurídicas básicas

Entorno Legal del Turismo
Derecho de las Empresas Turísticas
TFG

2.

Alonso Gómez, María
José

Psicología y sociología

Sociología del Turismo
TFG

3.

Betancort García,
Begoña

Economía y dirección de
empresas

Gestión de la Calidad el Medio Ambiente
Gestión de alojamientos
Gestión de agencias de viajes e intermediación
TFG

4.

Calero Lemes, Pedro
Coordinador de
prácticas

Análisis económico aplicado

Fundamentos de Economía y Turismo
Estructuras de Mercado y Turismo
TFG

5.

Cañado Caparrós,
Nereida

Economía y dirección de
empresas

6.

Carreño Clemente, Juan Economía y dirección de
Antonio
empresas
Tutor de prácticas
Análisis Económico Aplicado

7.

Concepción García,
Domingo

Biología
Patología Animal,Producción
animal, Bromatologia y
Tecnología de los Alimentos

8.

Crespo Fontes, Eva

Filología moderna

9.

Cuellar Molina, Deybbi
Coordinadora de
movilidad

Economía y dirección de
empresas

10.

Domínguez García,
Carlos A.
Coordinador de TFG

Filología moderna
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Creación de Empresas y Productos Turísticos
Control de Gestión
Dirección Estratégica de empresas y Destinos
Turísticos
TFG
Gestión de la Restauración
Habilidades sociales y animación a Grupo
TFG
Turismo y Transporte
Evaluación de proyectos y Políticas Turísticas
TFG
Turismo y Desarrollo Sostenible
Gestión de Restauración
TFG
Inglés Turístico I
Inglés Turístico II
Inglés Turístico III
TFG
Investigación de los Mercados Turísticos
Marketing Turístico
Marketing Hotelero
TFG
Alemán Turístico I
Alemán Turístico II
Alemán Turístico-Habilidades Comunicativas
TFG

Nº

PDI

DEPARTAMENTO ULPGC ASIGNATURAS

11.

Fernández Betancort,
Heredina

Economía y dirección de
empresas

Dirección de RRHH
TFG

12.

Gil Padrón, Gloria

Filología moderna

Inglés Turístico I
Inglés Turístico II
Inglés Turístico III
TFG

13.

González José, Mª José

Filología moderna

Alemán Turístico I
Alemán Turístico II
Alemán Turístico-Habilidades Comunicativas

14.

Hernández Camacho,
Pedro

Geografía

Análisis y Planificación Turística del Territorio
Recursos Territoriales Turísticos
TFG

15.

León Alberto, Desirée

Métodos cuantitativos en
economía y gestión
Economía Financiera y
Contabilidad

Estadística Básica Aplicada al Sector Turístico
Contabilidad Financiera
Finanzas Corporativas en la Empresas
Turísticas
TFG

16.

Luzardo Pérez, Luisa

Economía financiera y
contabilidad

Contabilidad de Empresas Turísticas
Análisis Contable

17.

Morales García, María
José

Arte, ciudad y territorio
Geografia

Patrimonio Cultural y Turismo
Ocio y Turismo.
TFG

18.

Padrón Álvarez, José
Juan

Ciencias históricas

Patrimonio Arqueológico
TFG

19.

Perera Betancort,
Antonia

Ciencias históricas

TFG

20.

Ramón Pérez, Noelia Mª
Economía y dirección de
Coordinadora de
empresas
informática

21.

Ferrer Espino, Pedro

Economía y dirección de
empresas

Sistemas y Tecnologías de Información para la
Gestión Turísticas
Gestión de Sistemas de Información Hoteleros
e Instalaciones
TFG
Dirección de Empresas Turísticas
Habilidades Directivas
TFG

Atendiendo a lo expuesto en el Decreto 420/2015 de 29 de mayo, artículo 7.3
apartado a, donde se especifica que “el personal de las universidades dedicado
a actividades docentes e investigadoras estará compuesto, como mínimo por un
50% por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a
la obtención de un Título de Grado y que el número total de profesores se
computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo, que en el caso
de la EUTL es de 12. La tasa de PDI doctor es por tanto de un 50%, pues de
los 12 profesores a tiempo completo, 6 son doctores.
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Otros datos de interés se muestran en la siguiente tabla y la evolución en los 3
cursos académicos:
2015/16

2016/17

Total de profesorado

Grado de Turismo (EUTL)

21,0

21,0

Total de doctores

5,0

6,0

Nº PDI Acreditado

16

16

Profesor Doctor Tipo I ANECA

0

0

Ayudante Doctor ANECA

0

0

Profesor Colaborador ANECA

1

1

Profesor Doctor Tipo I ACCUEE

3

4

Ayudante Doctor ACCUEE

0

0

Profesor Colaborador ACCUEE
Tasa de participación en el Plan de Formación
Continua del PDI
Tasa de movilidad del PDI
Porcentaje de PDI participante en programa
de evaluación DOCENTIA
Porcentaje de PDI con valoración DOCENTIA
adecuada

12

11

52,38

52,38

14,28

23,8

NA

NA

NA

NA

4.2. Personal de Administración y Servicios
La EUTL cuenta con cinco miembros del personal de administración y servicios
(PAS) contratados por el Cabildo Insular de Lanzarote. Son los siguientes:
Nº

PAS

Puesto

1.

Guerra Cabrera, Zaida

Gestora

2.

Romero Toledo, Sonia

Administrativa

3.

Gabriela Jiménez Cabrera

Ordenanza (turno mañana)

4.

Adán Gil Padrón

Ordenanza (turno mañana)

5.

Rodríguez Arrocha, Ismael

Ordenanza (turno tarde)

6.

Ortega Reguillón, Domingo

Bibliotecario

En febrero de 2018 se jubila nuestra conserje Gabriela Jiménez y es sustituida
por Adán Gil Padrón.
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4.3. Estudiantes
A continuación, pueden verse algunos datos del alumnado referidos al curso
2017/18:
Indicador
Nº estudiantes de nuevo
ingreso en primer curso
Nº estudiantes
matriculados
general
Nº estudiantes
matriculados
TC
Nº estudiantes
matriculados
TP
Nº de estudiantes
enviados
Nº de estudiantes
recibidos
Nº de estudiantes que han
cursado prácticas
externas
Número de
egresados por promoción

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

90

69

61

63

64

384

343

258

249

228

285

304

251

238

220

63

39

7

11

8

9

23

17

17

10

7

2

4

9

4

44

51

47

34

28

11

5

NP

NP

NP

4.4. Sociedad
De cara a favorecer el vínculo con la sociedad, el centro participó en los
siguientes eventos públicos:
•

“Planéate”, en la que se da a conocer la oferta de estudios superiores.

•

Congreso “Sustainability: a key factor of competitiveness in the tourism
industry”.

•

Congreso “Third International Conference on Tourism & Leisure
Studies”.

•

ITB, Feria Internacional de Turismo de Berlín, a través de Turismo
Lanzarote.

•

Foro Internacional de Turismo de Maspalomas Costa Canaria.

En nuestro centro recibimos a muchos profesionales del sector que contribuyen
con su experiencia y complementan los conocimientos que reciben los
estudiantes en las aulas en las distintas asignaturas que se recogen en el plan
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de estudios. Es importante para nosotros mantener un contacto con el sector
turístico de la isla y conocer de primera mano la realidad turística lanzaroteña
(ver apartado de actividades).
También la EUTL recoge ofertas de empleo vinculadas con el sector turístico que
trasmite a nuestros estudiantes y egresados por si fueran de su interés. Además,
colabora con varias entidades como Lanzarote Recicla, el proyecto de Zapatillas
Solidarias, recogida de alimentos para Cáritas, etc.
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5

Oferta
Educativa

La Escuela Universitaria de Lanzarote
(EUTL) ofrece a la sociedad los
estudios de Grado en Turismo (4 años)
así como otros cursos de formación
específicos para la ….
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5. OFERTA EDUCATIVA
En esta sección se recogen las enseñanzas que ofrece la Escuela Universitaria
de Lanzarote a la sociedad
5.1. Grado en Turismo
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), adscrita a la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), oferta la titulación de
GRADO EN TURISMO, dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con
un total de 240 créditos ECTS, distribuidos en cuatro cursos.
La titulación está estructurada en los siguientes módulos: Dirección y gestión de
empresas de servicios turísticos, Gestión de alojamientos y restauración,
Distribución turística y transportes, Lenguas extranjeras aplicadas al turismo,
Fundamentos y dimensión del turismo, Recursos y productos turísticos, Destinos
turísticos y Proyección Profesional. El plan de estudios de la titulación se puede
consultar en la página web del centro (www.eutl.es).
5.2. Cursos de armonización de conocimientos
Con el objetivo de facilitar el estudio de las asignaturas del primer curso
universitario, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria oferta al inicio de
cada curso académico una serie de Cursos de Armonización de Conocimientos
para estudiantes que acceden por primera vez a la Universidad. Concretamente
la EUTL en este curso 2017/18 ofrece dos cursos:
•

Matemáticas básicas de grado

•

Tratamiento de textos avanzados. Microsoft Word.
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Se trata de cursos eminentemente prácticos y pretenden proporcionar a los
estudiantes los conocimientos y las destrezas instrumentales básicas para el
desarrollo de un primer curso universitario.
Es necesario puntualizar que estos cursos los acredita la ULPGC a través de un
certificado tanto para estudiantes como para el director/docente del curso, cuyos
honorarios corren a cargo del Cabildo de Lanzarote.
5.3. Otros recursos de formación
Además, se han ofertado talleres, charlas, conferencias, seminarios, visitas
didácticas y cursos tal y como se contempla en el apartado de actividades de
esta memoria.
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6. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
La mayor parte de la labor de investigación que se realiza en la EUTL queda
recogida en los Trabajos de Fin de Grado que cada año realizan los alumnos
que finalizan el programa formativo, pero también tienen lugar otras iniciativas
en las que están implicados los miembros de nuestra comunidad educativa que
tienen como resultado la puesta en común y la transferencia de conocimiento
A continuación, se muestran los títulos de TFG presentados, estudiante y tutor
distribuidos por convocatorias:
Nº

Título

CONVOCATORIA ESPECIAL
Estudiante

Realidad del turismo deportivo en

Tutor

Texenery Martínez
Brito

Juan Antonio
Carreño Clemente

2. visitantes en los museos en

Ana María Vizitiu

María José Alonso
Gómez

3.

Alba Martín Marrero

Noelia Ramón
Pérez

Gabriela Martín
Lemes

Pedro Calero
Lemes

María Dolores
Cabrera Fernández

Pedro Hernández
Camacho

1. la isla de Fuerteventura

El comportamiento de los

4.
5.

Nº

1.

función de la gestión
Social media en el turismo: caso
práctico de Sand Beach Resort y
Lanzarote
Internacional Marathon
Análisis del turismo activo en
Lanzarote a través de las
opiniones de los usuarios
Los riesgos del modelo territorial
y turístico para Lanzarote:
propuestas para su recuperación

CONVOCATORIA ORDINARIA
Título
Estudiante
Criterio y método de evaluación
de los sitios web de los
Jorge Machado Pérez
destinos turísticos. El caso de
la provincia de Las Palmas
El impacto del terrorismo en el

2. turismo

Samantha Blanco Díaz

3. Sport Friendly Lanzarote

Lorena Cáceres Martín

4. Turismo oscuro en Lanzarote

Laura
Noemi Hernández Callero

Estudio de la sostenibilidad

5. social derivada del turismo en
Lanzarote

Diversificación turística en

6. Fuerteventura

Cristian Martín
Fernández
José Luís Calvete Morera
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Tutor
Begoña
Betancort
García
Gloria Gil
Padrón
Juan Antonio
Carreño
Clemente
Juan Antonio
Carreño
Clemente
María José
Alonso
Gómez
Óscar Amador
García

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Nº Título
Estudiante
Influencia del terrorismo en el
1. turismo francés. El caso
Alina Röken
de París
El mundo de
la Sharing Economy. Acciones
2. clave de Content Marketing para Giulia Ballarin Ballarin
la creación de valor: un caso
real
¿Es Arrecife amigable con la
3.
Laura Díaz Suárez
sostenibilidad?
La importancia del festival
Laura Rodríguez
4. internacional de cine de
Aparicio
Lanzarote
La inserción del sistema tándem
5.
Yodeima Betancor Brito
en la EUTL
La vivienda vacacional. Situación
actual e influencia sobre el
6.
Lorena Pérez Perera
pequeño comercio en la isla de
Lanzarote
Apps en destinos turísticos.
Itahisa González
7.
Caso Lanzarote
García
Turismo misterioso. Aplicación
8.
Flavia Sabrina Gouzou
a Canarias
El sector turístico vinculado a la
Penélope Rodríguez
9. era tecnológica: la revolución
Martín
app
Análisis y propuesta de acción
Raúl Santiago
10. del Turismo Deportivo en
Rodríguez Hernández
Lanzarote
Perspectivas e implicaciones de
11. la Primavera Árabe en el turismo Gara Abuid De León
en Canarias
Guachinches: viabilidad de
Dominique Paissé
12.
explotación turística
Paullier
Canarias: una ventana al
universo. Propuestas para
13. mejorar la promoción del
Elia Brito Moreno
Astroturismo en la isla de
Fuerteventura
La mujer trabajadora en las
investigaciones turísticas de las
revistas de mayor impacto.
14.
Atasara Pérez Johnson
Análisis de datos cuantitativos
usando QDA MINER y
WORDSTAT

Tutor
Carlos Domínguez
García

Deybbi Cuellar Molina

Eva Crespo Fontes
Eva Crespo Fontes
Eva Crespo Fontes
Juan Antonio Carreño
Clemente
Noelia Ramón Pérez
Pedro Calero Lemes
Carlos A. Domínguez
García
Desirée León Alberto
Domingo Concepción
García
Juan Antonio Carreño
Clemente
Nereida Cañado
Caparrós

Nereida Cañado
Caparrós

Durante el curso 2017/18, la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote
(EUTL) en colaboración con el Diario De Lanzarote, publicación digital
(https://www.diariodelanzarote.com/), publicó mensualmente contenidos de los
Trabajos Fin de Grado (TFG) que se realizaron en la EUTL. Esta iniciativa
pretende dar a conocer al resto de la sociedad las aportaciones, de carácter bien
distinto, que se hacen desde la Universidad y que pueden servir no solo para
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obtener un título sino también para reivindicar, mejorar o influir en la mayor parte
de la industria de Lanzarote, la turística y el devenir de la isla. En este curso
académico se han publicado los siguientes TFG:
Nº

TFG

Página

Título: Centro de interpretación
Salina de Naos.

1.

Autor: Juan Antonio Bacallado
Betancort.
Tutor: Pedro
Camacho.

M.

Hernández

Publicado en septiembre 2017.

Título: Aplicaciones móviles para
el aprendizaje de idiomas. Caso:
estudiantes del Grado en Turismo
de la EUTL.
2.

Autora: Almudena del Rosario
Robayna González.
Tutora: Noelia Ramón.
Publicado en octubre 2017.

Título: Turismo cinematográfico
como elemento de atracción de un
destino turístico. El caso de
Canarias.
3.

Autora: María Cañada.
Tutor: Pedro Calero Lemes.
Publicado en noviembre 2017.
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Título: Las nuevas tecnologías en
el acceso al parque nacional de
Timanfaya.
4.

Autora: Cristina Viera Débora.
Tutor:
Pedro
Camacho.

Hernández

Publicado en diciembre 2017.

Título: Turismo ornitológico: el
caso de Lanzarote.
5.

Autora: Davinia Brito Luzardo.
Tutora:Begoña Betancort García.
Publicado en enero 2018.

Título: Análisis de la promoción
turística de Lanzarote en Alemania.
6.

Autora:
Graciela
Rodríguez.

Fernández

Tutora: Eva Crespo Fontes.
Publicado en marzo 2018.
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Título: La ruta de César Manrique
y la revalorización de Arrecife.

7.

Autora:
Morales.

Ana

Tutor:
Pedro
Camacho.

Lidia

Márquez
Hernández

Publicado en abril 2018.

Título: Turismo con mascotas, un
sector al alza. Análisis y propuesta
de mejora para la isla de
Lanzarote.
8.

Autora: Mónica Celakovska.
Tutora:
García.

María

José

Morales

Publicado en mayo 2018.

Título: El papel de Saramago en
Lanzarote.
9.

Autora: Carlota Azaola Rosa.
Tutora: Eva Crespo Fontes.
Publicado en junio 2018.
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Título: La revolución social y
económica de un pueblo.
10.

Autora: Carmen Ramón.
Tutora: Mª José Morales García.
Publicado en julio 2018.

Título: Análisis de peligros y
puntos de control críticos.
11.

Autor:Francisco Martínez Blanco.
Tutor: Juan
Clemente.

Antonio

Carreño

Publicado en agosto 2018.

Aparte de los TFG, en la Escuela Universitaria de Lanzarote, durante el curso
2017/18, se han producido otros muchos acontecimientos que han tenido que
ver con la investigación y la transferencia de conocimientos en los que se han
visto implicados profesores y alumnos de diversas partes del mundo con los que
la EUTL mantiene su línea de colaboración académica. A continuación, se
exponen algunos de ellos:
Estudiantes y profesores de la Facultad de Turismo de una Universidad de
Polonia visitan la EUTL.
El 21/09/17, la coordinadora de movilidad, Deybbi Cuéllar, y la directora del
centro, Eva Crespo, dieron la bienvenida en la EUTL a 23 estudiantes y 2
profesoras de la Facultad de Turismo de la Universidad Państwowej Szkoły
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Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polonia. El objetivo de la
visita era investigar sobre la importancia del turismo y realizar proyectos sobre
productos turísticos.
Además de la explicación del plan de estudios de Grado en Turismo que se
imparte en la EUTL, los estudiantes visitantes, junto con los alumnos del centro,
recibieron varias charlas formativas y visitaron la Fundación César Manrique.

Jornadas de investigación.
El Cabildo de Lanzarote y la Escuela Universitaria de Turismo (EUTL), adscrita
a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, trasladan a la isla a un nutrido
grupo de científicos que, del 9 al 11 de octubre, realizarán estudios sobre las
inscripciones líbico-canarias y líbico-bereberes. Una investigación que, según los
organizadores de este encuentro, aportará nuevos datos sobre el inicio del
poblamiento humano en las islas orientales.
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XI Semana Universitaria de Erradicación de la Pobreza.
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, en coordinación con el
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, y dentro de la XI Semana Universitaria de Erradicación
de la Pobreza, organizó, el 18/10/17, una charla para los estudiantes de Grado
en Turismo y Enfermería, que impartió Cristina Martel Martín (Graduada en
Enfermería y Máster en Salud Internacional y Cooperación), sobre la
cooperación en Burkina Faso. Nos contó su experiencia durante 6 meses como
enfermera voluntaria en la ONG Medicus Mundi Andalucía, Proyecto de
Malnutrición Aguda Severa.
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Conferencia Internacional de Turismo Sostenible
Lanzarote acogió el 19 y el 20 de octubre de 2017, la Conferencia Internacional
de Turismo Sostenible, que versó sobre “La Sostenibilidad como factor clave de
Competitividad en la Industria Turística” y se desarrolló los días 19 y 20 de
octubre en Jameos del Agua. Patrocinada por la UNESCO y la OMT y con el
apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo, la Conferencia Internacional reunió
a países como España, Canadá, Estados Unidos y México y corporaciones como
TUI, IBM, Tripadvisor o Iberia.

Estudiantes y profesores de La Escuela

Universitaria de Turismo estuvieron compartiendo este foro de conocimiento con
el resto de los participantes.

El profesor de la EUTL Pedro Calero participa en la Conferencia
Internacional de Turismo Sostenible.
El profesor de la EUTL, Pedro Calero participó en la Conferencia Internacional
"La Sostenibilidad como factor clave de competitividad en la Industria Turística",
que se celebró el 19 y 20 de octubre en Jameos del Agua, patrocinada por
Naciones Unidas y que reunió a más de 30 expertos mundiales de primer nivel
en Lanzarote. Concretamente intervino en el cuarto panel "Las experiencias
turísticas ofrecidas por las empresas".
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Los CACT presentan en la EUTL el proyecto sobre retos cognitivos.
Aránzazu Pérez, del Departamento de Transformación Digital de los CACT
Lanzarote, presentó en la EUTL, el 26/10/17, a los estudiantes de 4º de Grado
en Turismo, el proyecto lanzado recientemente por los CACT sobre retos
cognitivos.
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Presentan la 2ª edición del Congresos Internacional de Tecnología y
Turismo de Fuerteventura a la comunidad universitaria de la EUTL.
La consejera de Nuevas Tecnologías y Transparencia del Cabildo de
Fuerteventura, Ylenia Alonso, acompañada del presidente de la patronal turística
majorera, Antonio Hormiga, presentó, el 3 de noviembre de 2017, el Congreso
Internacional Tecnología y Turismo Fuerteventura4puntocero en la Escuela
Universitaria de Turismo de Lanzarote. Una excelente oportunidad para que
docentes y futuros profesionales apuesten por las nuevas tecnologías y el
turismo para ser competitivos en su sector.
Fuerteventura 4.0 Congreso Internacional Tecnología y Turismo

Charla informativa en la EUTL sobre Programas de Movilidad.
La charla fue impartida, el 21/11/17, por el director de Movilidad Europea
(ULPGC), Luis Alberto Henríquez Hernández; y el director de Movilidad No
europea y Relaciones Internacionales (ULPGC), Sergio Romeo Malanda.
Ambos resaltaron la importancia y el beneficio que reporta a un estudiante
realizar una movilidad. En palabras de Sergio Romero: “la movilidad es tener una
experiencia de vida”.
Se informó a los estudiantes sobre las bases de las nuevas convocatorias de los
programas de movilidad: Erasmus+, Mundus y Sicue. Así como de otras
cuestiones de índole general, que atañen a cada uno de los programas. Una vez
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concluidas las presentaciones de los ponentes, se pasó a un turno de preguntas
por parte de los asistentes.
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Encuentro con alumnos del Máster de Grado de Arquitectura, Planificación
y Conservación de la Universidad de Columbia
Un grupo de alumnos del Máster de Arquitectura, Planificación y Conservación
de la Universidad Norteamericana de Columbia, visitó la Escuela de Turismo de
Lanzarote el 10/11/17, con su prestigioso director, Andrés Jaque, al frente, y se
reunieron con los profesores de la EUTL: María José Morales (Historia y
Patrimonio), Domingo Concepción (Turismo y Desarrollo Sostenible) y Oscar
Amador (Entorno Legal del Turismo), con el objeto de conocer la realidad de
Lanzarote y obtener información para sus trabajos de Máster. Se trata de 5
trabajos que versan sobre los impactos del turismo en el litoral, cómo ha
cambiado la composición de la sociedad y los flujos migratorios, los paisajes
volcánicos y etnográficos, turismo y agricultura y el legado de César Manrique.

Jornada sobre salud mental y trabajo
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote celebró, el 23/11/17, una
jornada sobre salud mental y trabajo dirigida a estudiantes de Grado de Turismo
y Grado de Enfermería, así como a profesionales relacionados con la gestión de
los recursos humanos de empresas e instituciones, del turismo y de la salud.
La jornada, organizada en atención a la propuesta realizada por la Organización
Mundial de la Salud de abordar en 2017 esta materia con el objetivo de
concienciar sobre los problemas relacionados con la salud mental en el lugar de
trabajo y movilizar esfuerzos para contribuir a paliarlos, contó con la asistencia
del gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote y jefe del
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Servicio de Psiquiatría del Servicio Canario de Salud (SCS), Raúl Otín, así como
de la directora de la EUTL, Eva Crespo.
Moderada por la profesora-doctora de la EUTL y psicóloga del SCS, Heredina
Fernández, contó como ponentes con el coordinador del Programa Ergonomía y
Psicosociología Aplicada del Instituto Canario de Seguridad Laboral, Benigno
López, y el coordinador de Salud Mental de Lanzarote del SCS, Jesús Martínez.

La EUTL participó en la formación dirigida a los retos de Planificador de
viajes y Geoparque, CACTCognitivechallenges.
La EUTL participó, el 27/11/17 en el Castillo de San José, en la formación dirigida
a los retos de Planificador de viajes y Geoparque, CACTCognitivechallenges. La
directora, Eva Crespo, realizó una introducción sobre los estudios de Grado en
Turismo y el papel que desempeña este centro universitario en la isla de
Lanzarote. Juan Antonio Carreño participó disertando sobre turismo deportivo. A
continuación, intervino Antonia Perera, que habló sobre Arqueología. Los
ponentes finales fueron: María José Morales, quien impartió una charla sobre
Patrimonio Cultural y Pedro Hernández, acerca de la información turística y el
territorio.
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En el reto de Geoparque, participó Domingo Concepción, quien les informó sobre
Vulcanismo y Geología.

Profesores y estudiantes de la EUTL acuden a Fuerteventura 4.0 Congreso
Internacional de Tecnología y Turismo.
Una delegación de profesores y estudiantes de la EUTL, asistió, del 21 al 22 de
noviembre de 2017, a Fuerteventura 4.0. Congreso Internacional Tecnología y
Turismo. El evento, que celebraba su segunda edición en el Palacio de
Congresos de Fuerteventura, con el lema “Let’s Improve!”, presentó temas
innovadores vinculados a la tecnología y el turismo. Las jornadas resultaron muy
interesantes, didácticas y prácticas, pues se dieron a conocer los retos y
tendencias que se vislumbran en el sector turístico en cuanto a innovación,
tecnología y sostenibilidad.
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Visita de profesora de Universidad de Macerata (Italia) bajo el programa
Erasmus+ para docentes.
Como parte de las actividades del Departamento de Movilidad de la EUTL, la
última semana de noviembre de 2017, recibimos la visita de la profesora Isabella
Crespi, Ph.D in Sociology and Research Methodology, de la Universidad de
Macerata (Italia) Dept. of Education, Cultural Heritage and Tourism, quien
impartió diferentes charlas a nuestros estudiantes, entre ellas: "Cultural
differences managemet in global society".

La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote colaboró con el
programa Erasmus+ KA 2, que lidera el IES de Tías.
La consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Carmen Rosa Márquez y
la directora de la EUTL, Eva Crespo, recibieron, el 23/02/18, a un grupo de
estudiantes de Islandia e Italia. Posteriormente Turismo Lanzarote impartió una
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charla sobre la estrategia de sostenibilidad emprendida en materia turística por
la isla de Lanzarote, y en la misma también estuvieron presentes, además del
consejero delegado de SPEL, Héctor Fernández, y la técnica del Ente, Paula
Muñoz, el consejero insular de Promoción Turística, Ángel Vázquez.

Estudiantes de Benín (África) realizan movilidad en la EUTL, bajo el
programa Erasmus + No europeo.
Las estudiantes de la universidad d'Abomey -Calavi, que se encuentran
realizando su movilidad en La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote,
fueron recibidas, el 14/11/17, por Eva Crespo, directora de la EUTL; el director
de Movilidad No europea de la ULPGC, Sergio Romeo Malanda y la
coordinadora de Movilidad de la EUTL, Deybbi Cuéllar Molina.
Nadine Akogbeto y Sthephanie Boko, se convierten en el primer grupo que recibe
la EUTL de estudiantes de doctorado que vienen a realizar estudios superiores
en el extranjero.
El objetivo de este intercambio es que se vinculen en los diferentes módulos en
los que la titulación de Grado en Turismo está estructurada: Dirección de
empresas de servicios turísticos, Gestión de alojamientos y restauración,
Distribución turística y transportes, Lenguas extranjeras aplicadas al turismo,
Fundamentos de dimensión de turismo, Recursos y productos turísticos,
Destinos turísticos y Proyección profesional.
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Además, se han planificado actividades para que las estudiantes conozcan la
realidad del sector turístico de la isla asistiendo a charlas, conferencias, jornadas,
reuniones con expertos, talleres, etc.

Charla por el Día Internacional del Guía de Turismo.
El 22 de febrero, los estudiantes de la EUTL, de las asignaturas de Ocio y
Turismo, Gestión de Agencias de Viajes e Intermediación y Patrimonio Cultural,
asistieron a una charla en el IES Zonzamas, organizada por la Asociación
Profesional de Intérpretes/Guías de Turismo de Lanzarote, con motivo del Día
Internacional del Guía de Turismo.
En ella los estudiantes pudieron conocer de primera mano las actividades de
estos profesionales, así como los requisitos necesarios para la acreditación.
Además, tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas.
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Estudiantes de la EUTL realizarán movilidad bajo el programa ERASMUS+
FORMACIÓN correspondiente al curso académico 2018/2019.
El 13/03/18, el Departamento de Movilidad de la EUTL, a través de su
coordinadora, Deybbi Cuéllar Molina, ha realizado la asignación de plazas
Erasmus. Esto permitirá que los alumnos realicen estudios en Francia, Alemania
y Polonia. Beneficiándose educativa, lingüística y culturalmente.
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Los alumnos de la EUTL hacen una presentación sobre el Turismo de
Lanzarote en la Galerie JeanMichelBerlín.
Un grupo de alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote EUTL,
realizaron el sábado, 10 de marzo, una presentación del modelo turístico de
Lanzarote a los asistentes a la Galería JeanMichelBerlin, situada en
Charlottenburg, en la zona oeste de Berlín.Los alumnos se encontraban en Berlín
para asistir a la ITB, la más importante feria de turismo del mundo, en un viaje
organizado desde la EUTL dentro de las actividades complementarias que el
centro universitario lanzaroteño organiza como oferta didáctica para los alumnos
que estudian el Grado de Turismo.
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Charla informativa dirigida a nuestros estudiantes, acerca del taller "Marca
Personal, la clave para encontrar empleo en el S.XXI"
El 4 de mayo de 2018, se celebró una charla informativa dirigida a nuestros
estudiantes, acerca del taller "Marca Personal, la clave para encontrar empleo
en el S.XXI", promovida por el Área de Empleo del Cabildo. La charla corrió a
cargo de José Carlos Pérez de Equilibrium Team.

Representantes de la Universidad de Brno, visitan la EUTL.
Bajo el programa Erasmus Staff Mobility (Movilidad del Personal de
Administración y Servicios), la EUTL recibió la semana del 15/05/18, a Zuzana
Svobodová y Hana Kališová, de la Universidad de Mendel en Brno - Republica
Checa. La visita incluyó una reunión de trabajo con Gloria Gil Padrón (secretaria
Académica de la EUTL), Zayda Guerra y Sonia Romero (personal de
administración), quienes además las llevaron a conocer La Villa de Teguise.
Asimismo, visitaron la Fundación César Manrique, donde recibieron información
de la mano de Alfredo Díaz. Estuvieron acompañadas por la coordinadora del
Dpto. de Movilidad, Deybbi Cuéllar Molina. La movilidad genera el intercambio
de sinergias positivas, y constituye un factor de crecimiento educativo, social y
cultural.
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Charla de Carlos Bethencourt en la EUTL.
Los estudiantes de la asignatura de Gestión de Agencias e Intermediación
pudieron disfrutar, el 16/05/18, en la EUTL, de la charla de Carlos Bethencourt
en relación con su actividad como técnico en Operaciones en el Área de
Movimiento del aeropuerto de Lanzarote, exponiendo sus funciones y tareas.
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La EUTL recibió a Simone Splendiani, profesor visitante de la Universidad
de Perugia (Italia).
El docente impartió, el 18/05/18, una charla a los estudiantes de segundo de
Grado en Turismo, en la asignatura de “Marketing Turístico”, cuya responsable
es Deybbi Cuéllar Molina. Fue una experiencia enriquecedora, no sólo por la
práctica de la lengua inglesa, sino también, por la temática: Las tendencias
actuales del Marketing Turístico.

Profesores e investigadores de renombre internacional proyectarán
Lanzarote al Mundo como modelo turístico sostenible.
El 17 de mayo de 2018 La EUTL estuvo presente en la Third International
Conference on Tourism & Leisure Studies con cerca de un centenar de
participantes procedentes de los cinco continentes.
“Sostenibilidad y turismo han de caminar juntos, de forma que nos permitan
seguir siendo líderes en este sector y garantizar un modelo de crecimiento
respetuoso con el medio ambiente y que genere actividades económicas
complementarias también relacionadas con la sostenibilidad”, señaló el
consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac
Castellano.
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La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote presente en la charla de
Fernando Gallardo.
El 07/06/18 se celebró en la Cámara de Comercio de Arrecife la jornada “Nuevas
Perspectivas Turísticas para Lanzarote desde la tecnología Blockchain”,
impartida por el analista de tendencias y nuevos conceptos en turismo, Fernando
Gallardo.
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La EUTL “Por un transporte sostenible”.
Durante la jornada del 12 de junio 2018, la EUTL participó en la jornada "Por un
transporte aéreo sostenible. Un aeropuerto en una Reserva de la Biosfera", en
el marco de la conmemoración del Día internacional del Medio Ambiente
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Ciencia de datos aplicada al turismo.
El 29 de junio nos visitó Arancha Pérez, de CACT Lanzarote, para traernos el
programa de formación "Ciencia de datos aplicada al turismo", con el objeto
de desarrollar un ecosistema de especialistas de ciencia de datos aplicados al
turismo.
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Presentación del nuevo portal web de Turismo Lanzarote y de las acciones
en Marketing Digital que están realizando.
El 27 de junio de 2018, representantes de la EUTL asistieron a la presentación
del nuevo portal web de turismo Lanzarote. Con anterioridad a la presentación
tuvo lugar la conferencia "Marketing digital y experiencia de usuario en el
turismo" impartida por Juan Merodio, uno de los principales expertos en España
y Latinoamérica en Marketing Digital, y una mesa redonda en la que estuvieron
Francisco Calleja (responsable de “minube”), Sara Sánchez-Romo Costa
(responsable de proyectos Social Media de la Marca Islas Canarias Turismo de
Canarias) y Siboney Tabares King (creador de contenidos Sibotk – Films &
Photography) moderada por Héctor Fernández (Consejero Delegado de Turismo
Lanzarote).
Presentación Estrategia Digital Turismo Lanzarote
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8

Actividades
y
Eventos

En el curso 207/18 la Escuela
Universitaria de Lanzarote (EUTL)
realizó varias actividades y eventos
que recogemos en este epígrafe a
modo de resumen.
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7. ACTIVIDADES
A lo largo de este curso académico la Escuela Universitaria de Turismo (EUTL)
ha realizado numerosas actividades que se exponen a continuación:
Jornadas de acogida, curso 2017/18.
Las jornadas de acogida, que tuvieron lugar durante los días 11 y 12 de
septiembre de 2017, tienen como objetivo recibir a los estudiantes de nuevo
ingreso, dándoles a conocer entre otros asuntos la organización del centro,
servicios que tienen a su disposición, instalaciones, equipo de gobierno,
coordinadores de áreas, opinión de estudiantes egresados y otros aspectos
importantes que les permitirán un mayor aprovechamiento de la actividad
académica.
Ver programa de jornadas de acogida

El profesor de la EUTL, Domingo Concepción, recibe el premio Referente
Biosfera 2016.
El profesor de la Escuela Universitaria de Turismo, Domingo Concepción García,
recibió el 2170972017, en el Castillo de San José, el premio Referente Biosfera
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2016. En el acto estuvo acompañado por compañeros profesores de la EUTL,
estudiantes, además de familiares y amigos. También asistieron el presidente
del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés y la consejera de Educación, Carmen
Rosa Márquez.

Campaña de donación de sangre del ICHH.
Dona sangre, dona vida, es el lema de la campaña de donación de sangre en la
que la comunidad universitaria de la EUTL participó el 19/10/2019, dentro de su
habitual colaboración con el ICHH.
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Trabajo práctico de los alumnos de la EUTL en el paisaje protegido de La
Geria.
Los alumnos de 3º realizaron en La Geria, el 19/10/2017, ul trabajo práctico de
la asignatura Turismo y Desarrollo Sostenible, que imparte Domingo
Concepción, y que finaliza con el diseño técnico de un sendero -de un total de 4
ofertados- y la explicación a hipotéticos visitantes mediante su exposición en
clase.
Como es imposible hablar con un mínimo de fundamento del territorio sin
conocerlo in situ, comienzan su trabajo pateando el sendero, luego continúan
recabando toda la información disponible y capacitándose en herramientas
informáticas.
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La graduada en turismo María Cañada entrevistada en "Canarias hoy"
Nuestra graduada María Cañada intervino el jueves, 16 de noviembre, en el
programa de televisión de la autonómica "Canarias Hoy" donde el dúo de
presentadores Victorio Pérez y Kiko Barroso, la entrevistaron sobre su proyecto
fin de grado realizado en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote
titulado "Turismo cinematográfico como elemento de atracción de un destino
turístico. El caso de Canarias".

Reunión de coordinación de los programas de Movilidad de la EUTL
En la EUTL, el 21/11/17, tuvo lugar un encuentro entre la directora de la EUTL,
Eva Crespo Fontes; la coordinadora de Movilidad de la EUTL, Deybbi Cuéllar
Molina; el director de Movilidad Europea (ULPGC), Luis Alberto Henríquez
Hernández; y el director de Movilidad No europea y Relaciones Internacionales
(ULPGC), Sergio Romeo Malanda; en el que se ha hecho una revisión de los
resultados de los diferentes programas de movilidad y se ha estudiado la
posibilidad de desarrollar nuevas propuestas e iniciativas fuera del ámbito
europeo.
Hay que destacar la importancia que concede la EUTL a la internacionalización
para sus estudiantes, haciendo especial énfasis en la obtención de
competencias para la autogestión que los beneficiarios de los programas de
movilidad logran. Asimismo, se ha puesto en valor, junto a la ULPGC, la
cooperación con países fuera del ámbito europeo.
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Visita de los alumnos de 1º de turismo al Hotel Volcán Lanzarote
Los alumnos de 1º de Turismo de la EUTL, EL 20/11/2017, interrumpieron su
habitual rutina para realizar una actividad muy especial: visitar un hotel de cinco
estrellas, el Hotel Volcán Lanzarote, en Yaiza, de la cadena Total Hotel
Experience. Desde el Centro de Tahiche los alumnos, acompañados por el
profesor Pedro Ferrer y la directora Eva Crespo, se dirigieron en guagua al hotel,
donde fueron recibidos por la directora; Natalia Bravo de Laguna, y su equipo
directivo.
Tanto la directora, antigua alumna de la Escuela, como su equipo fueron
explicando a los alumnos sus puestos de trabajo, las funciones de las que eran
responsables y su experiencia profesional hasta llegar al puesto que hoy ocupan
en la empresa. Natalia indicó la importancia de la pasión por lo que se hace, el
subdirector, Pablo Pérez, inculcó a los alumnos que querer es poder, la
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responsable de recursos humanos, Elvira Agudo, destacó que la empresa es
como una gran familia, la directora comercial, Ana Cecilia Ríos, resaltó que la
base de todo es el amor a las personas, y el responsable de formación, José
María Pérez, subrayó la importancia de conocer a fondo todos

los

departamentos de la organización para, en el futuro, poder dirigirlos con
eficiencia.

Estudiantes de la EUTL colaboran con el VII Festival Enogastronómico
“Saborea Lanzarote” que se celebra en Teguise.
El 26/11/2017 dio comienzo la organización de actividades complementarias a la
formación de Grado en Turismo, entre La Escuela Universitaria de Turismo de
Lanzarote y el Área de Promoción Económica del Cabildo (Saborea Lanzarote).
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Estudiantes de 3º de Grado en Turismo realizan visita académica al
Hipotels La Geria.
Los estudiantes de 3º de Grado en Turismo de las asignaturas "Gestión de
alojamientos" y "Sistemas y TI para la gestión turística" realizaron una visita
académica, el 28/11/2017, al Hipotels La Geria, en Puerto del Carmen, con el
objetivo de complementar la formación académica recibida en las aulas.

Estudiantes de La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote EUTL
colaboraron con el Banco de Alimentos.
Alumnos de primero de Grado en Turismo participaron como voluntarios en el
Banco de Alimentos, dentro de su programa anual de recogida de alimentos, que
se realizó en Arrecife durante los días 1 y 2 de diciembre de 2017.
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.

Estudiantes de la EUTL realizan viaje cultural a Alemania.
Como parte de las actividades para la formación integral de los estudiantes, la
Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote organiza, por segundo año, un
viaje a Alemania, del 05-09/12/2017, en el que los alumnos realizan diversas
actividades académicas y culturales. El objetivo de esta actividad es el
descubrimiento de la experiencia turística en el extranjero por medio de la
vivencia de las costumbres y tradiciones del destino, así como hacer uso de las
competencias adquiridas en las diferentes asignaturas que han cursado en sus
estudios. Para muchos es su primera visita a este país.
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Los diecinueve estudiantes, de diversos cursos de la EUTL, estuvieron
acompañados por el director del proyecto, Carlos A. Domínguez y las profesoras
tutoras Begoña Betancort y Deybbi Cuéllar Molina.

Estudiantes de Benin bajo el programa de movilidad internacional
Erasmus+ son entrevistadas por un diario local.
El Diario Lanzarote realizó una entrevista en el mes de diciembre de 2017, a las
estudiantes. Nadine Akogbeto y Stephanie Gloria Boko que continúan la
formación para su Doctorado en Turismo en la Universidad de Abomey-Calavi
con una estancia en la Escuela de Turismo de Lanzarote a través del programa
Erasmus+ de movilidad internacional.
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La EUTL se suma al Proyecto ARBol
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote se sumó, en el mes de
diciembre de 2017, al Proyecto ARBoL (Acción para el Reciclaje de Bolígrafos y
otros instrumentos de escritura inservibles) Iniciativa de los estudiantes del
CFGS de Química Ambiental, Departamento de Química del IES Politécnico Las
Palmas.
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El desarrollo sostenible hecho realidad.
Encuentro, el 18/12/2017, con D. Manuel Medina y los alumnos de la asignatura
Turismo y Desarrollo Sostenible que imparte Domingo Concepción.En formato
de charla-coloquio, los alumnos pudieron comprobar -y en algunos casos
degustar- cómo un hombre de 87 años cultiva sin pesticidas, caza sin escopeta,
pesca, hace pan casero, queso, vino, leche mecida en un fol, y amasa gofio en
un zurrón.
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La EUTL colabora con CARITAS
La comunidad universitaria de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote
colabora en Navidad, como en todos los años, aportando alimentos para ayudar
a las familias necesitadas.

LA EUTL felicita la Navidad
Como cada año, la EUTL elabora su tarjeta institucional para hacer llegar las
felicitaciones y buenos deseos a todas las personas, organizaciones e
instituciones que colaboran en la labor educativa que realiza la Escuela.
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Estreno del musical GREASE.
El 19 de diciembre de 2017, los alumnos de la EUTL estrenaron el musical
GREASE en la Casa de la Juventud de Arrecife. La obra, Interpretada por los
alumnos de cuarto de Grado en Turismo de la EUTL, se enmarca dentro de la
asignatura Habilidades Sociales y Animación de Grupos. A la representación
acudieron casi 200 personas que disfrutaron con la actuación de nuestros
estudiantes.
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Visita del IES de Puerto del Carmen.
La EUTL recibió, el 16/01/2018, a los estudiantes de segundo de bachillerato del
IES de Puerto del Carmen, que estuvieron acompañados por la orientadora y un
profesor del centro. Les explicamos, entre otras cosas, el plan de estudios de la
titulación de Grado en Turismo, las salidas profesionales y la movilidad Erasmus.
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El presidente del Cabildo de Lanzarote recibió a 4 estudiantes de Erasmus
de Italia y Benin.
FECHA Y LUGAR: 01/02/2018 - Cabildo de Lanzarote
RESUMEN: El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, recibió en
el Cabildo de Lanzarote el 01/02/2018, a cuatro estudiantes de Italia (Macerata)
y del país africano Benín (Abomey-Calavi) que realizan estudios en la Escuela
Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), dentro de los Programas de
Movilidad Erasmus+, que acudieron acompañadas de dos estudiantes mentoras
de tercero de Grado en Turismo, quienes las apoyan durante su estancia en el
centro. Las alumnas estuvieron acompañadas por la consejera de Educación del
Cabildo de Lanzarote, Carmen Rosa Márquez; y la directora de la Escuela
Universitaria de Turismo, Eva María Crespo Fontes. Desde la corporación insular
se congratulan que estudiantes de diferentes nacionalidades elijan Lanzarote
para realizar sus estudios, lo que permite dar a conocer nuestra cultura y a las
estudiantes avanzar en el aprendizaje del idioma español.

El Cabildo de Lanzarote felicita a los doce alumnos que estuvieron
trabajando en el VII Festival Enogastronómico.
El Cabildo de Lanzarote felicitó a los doce alumnos que estuvieron trabajando en
el VII Festival Enogastronómico de Saborea Lanzarote que se celebró en
Teguise el 25 y 26 de noviembre. Los jóvenes realizaron las prácticas informando
a los numerosos profesionales y aficionados que participaban en los talleres,
también se encargaron de ubicar a los asistentes para que los eventos o charlas
se desarrollasen correctamente; así como de dar información de la isla. El
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vicepresidente I y consejero de Promoción Económica de Lanzarote, Ángel
Vázquez; la consejera de Educación, Carmen Rosa Márquez; y el consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza, Antonio Morales, agradecieron esta labor,
lo hicieron en la EUTL, el 03/02/2018, en presencia de la directora de la Escuela
de Turismo de Lanzarote, Eva Crespo.
Los jóvenes de distintos cursos de Turismo pudieron practicar idiomas y mejorar
su formación de atención al público. Los consejeros consideran que este tipo de
iniciativas favorecen la futura integración laboral de los estudiantes, así como les
ayudan a definir su trayectoria curricular.

Charla a los alumnos que van a asistir a la ITB.
Al igual que ha sucedido en años anteriores, la Sociedad de Promoción Exterior
de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) impartió el 22 de febrero de 2018 una
jornada de formación preparativa dirigida al grupo de 22 de alumnos de la
Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) que viajaron edición de
2018 de la ITB de Berlín, considerada una de las tres ferias turísticas más
importantes del mundo, que se celebró del 6 al 9 de marzo en la capital alemana.
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El presidente del Cabildo recibe a los alumnos que participarán en la ITB.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, recibió, el 03/03/2018,
en la sede de la primera institución insular, al grupo de 22 alumnos de la Escuela
Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) que viajaron a la ITB de Berlín,
una de las ferias turísticas más importantes del mundo.
San Ginés animó a los jóvenes estudiantes a "aprovechar en lo máximo posible
esta experiencia, valiosísima sin duda de cara a su proceso de formación y a su
futura incorporación al mercado laboral", y añadió que "ustedes suponen un
capital humano fundamental para una isla que vive del turismo como Lanzarote,
y ahora van a tener el importante cometido de contribuir a fortalecer la imagen
de nuestra isla en el mercado alemán."
También estuvo presente la consejera de Educación, Carmen Rosa Márquez,
así como el consejero de Promoción Turística de la primera Corporación insular,
Ángel Vázquez, quien destacó que "se trata de la vigésimo segunda vez que el
Cabildo apoya esta importante iniciativa que ya se ha convertido en una seña de
identidad propia de la EUTL y que se enmarca en uno de los grandes objetivos
que persigue Turismo Lanzarote como es el de contribuir a que los futuros
profesionales del sector de la isla tengan la mejor cualificación posible".
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La EUTL en la ITB.
Como ya viene siendo habitual desde hace más de dos décadas, con el apoyo y
en estrecha colaboración con la Sociedad de Promoción Turística de Lanzarote
(SPEL-Turismo Lanzarote), un grupo de 22 de alumnos de la Escuela
Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), acompañado por los profesores
Pedro Hernández (coordinador de esta iniciativa) y Mª José Alonso, visitaron la
Feria de Berlín, que tuvo lugar del 5 al 11 de marzo, donde tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de un evento
promocional de esta envergadura, las características del mercado alemán o las
últimas tendencias de la industria turística mundial, con la asistencia a eventos
paralelos, como la ITB Berlin Kongress, donde intervienen los mayores expertos
internacionales en Turismo. "Se trata de una experiencia que seguiremos
apoyando desde Turismo Lanzarote –señala Ángel Vázquez-, ya que es de un
valor incalculable para quienes serán los futuros profesionales del sector en la
isla, cuya cualificación y preparación debe ir en busca de la excelencia, si
queremos que Lanzarote sea un destino que ofrezca servicios profesionales y
de calidad".

La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) participa en la III
Muestra de Salidas Profesionales, Planéate 2018.
Este evento, organizado por el Área de Educación del Cabildo de Lanzarote, y
que se celebró el 14/03/2018 en el recinto ferial de Arrecife, fue inaugurado por
63

la

consejera

de

Educación,

Carmen

Rosa

Márquez.

Los estudiantes ofrecieron información del plan de estudios de la titulación de
Grado en Turismo, de las becas Erasmus, las prácticas externas y las salidas
profesionales.
Finalizada la III Muestra Salidas Profesionales, Planéate 2018, la consejera de
Educación, Carmen Rosa Márquez, nos hizo entrega del certificado de
participación en este evento.

Alumnos de la EUTL donan sangre.
Alumnos del campus universitario de Tahíche esperan, el 22703/2018 en la
EUTL, para aportar su granito de arena junto a la unidad móvil de la ICCH
(Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia). El 21 de mayo nos dieron
una gran alegría al anunciarnos que la unidad de la foto "Tritón" va a quedarse
de manera permanente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
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Los alumnos de Turismo de la EUTL visitan el restaurante del Monumento
al Campesino.
En el marco de las actividades prácticas de la asignatura Gestión de la
Restauración, los alumnos de 3º de Grado en Turismo visitaron, el 12/04/2018,
el economato y la cocina del Monumento al Campesino con el objeto de
comprender todos los procesos que hay detrás de la experiencia de un cliente
cuando acude a un restaurante: proceso de compras y almacenamiento, así
como los requisitos técnicos e higiénico-sanitarios en la cocina.
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Celebración del Día del Libro.
Con motivo del Día Internacional del Libro, que se conmemora el 23 de abril, la
Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) acogió durante la jornada
del lunes una programación especial dirigida a toda la comunidad educativa de
este centro, adscrito a la Universidad de Las Palmas y dependiente del área de
Educación que dirige la consejera del Cabildo de Lanzarote, Carmen Rosa
Márquez.
El alumnado y profesorado pudieron participar además de un encuentro e
interesante charla con la escritora y fotógrafa Pepa González, sobre escritura
emocional terapéutica, y de un maratón de lectura que sucedió durante toda la
mañana.

La EUTL realiza diversas actividades de acogida a los estudiantes Erasmus
incoming.
A través de todo el semestre se han realizado actividades con los estudiantes
Erasmus que cursan estudios en la Escuela Universitaria de Turismo de
Lanzarote (EUTL). Iniciando su primera toma de contacto el 26/04/2018, con el
recibimiento por parte de la directora, Eva Crespo Fontes, quien les habló de la
titulación de Grado en Turismo y la filosofía académica de la institución.
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Participación en el programa “Sabios guías intérpretes. Cultivando en un
desierto arenoso: paisaje cultual de El Jable”.
Los estudiantes de segundo participaron, el 26 de abril, en el programa "Sabios
Guías Intérpretes: Cultivando en un desierto arenoso: paisaje cultural de el
Jable", entendido como una acción de promoción del patrimonio de los pueblos
a través de las personas mayores. Desde la Fundación Canaria Lidia García, se
acerca la sabiduría que la gente mayor atesora al resto de generaciones. La
ilusión por transmitir, interpretar los cambios del paisaje y compartir, hace que
las Rutas de Sabios Guías Intérpretes, sea una bonita experiencia para la vida.
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Charla sobre prevención de accidentes de tráfico.
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote participó en la campaña TE
PUEDE PASAR A TI. El coordinador de la delegación de AESLEME (Asociación
para el Estudio de la Lesión Medular Espinal , Moisés Santana Medina, impartió
una charla-coloquio, el 08/05/2018, a los estudiantes de Grado en Turismo. Se
centró esencialmente en la prevención de accidentes de tráfico y sus graves
consecuencias.

Entrevista a Domingo Concepción en el Diario de Lanzarote.
Domingo Concepción, biólogo, profesor de la Escuela Universitaria de Turismo
de Lanzarote y premio preferente de la Biosfera, fue entrevistado para el Diario
de Lanzarote el 14/05/2018, donde habló sobre los objetivos de la Reserva de la
Biosfera y la capacidad de carga de la isla.
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La Dirección y el Departamento de Movilidad de la EUTL, otorgan una
mención especial a las estudiantes Nora Afkir Duarte y Camila Peñalosa
Castro.
Esta distinción, recibida el 17/05/2018, fue por desempeñar con excelencia su
labor como “estudiantes mentoras” en el curso 2017/18, apoyando a los
estudiantes incoming de los diferentes programas de movilidad internacional.
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Acto de reconocimiento a personas y entidades colaboradoras del
programa de prácticas de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote.
El Cabildo de Lanzarote agradece a las personas, empresas, administraciones
públicas y entidades colaboradoras del programa de prácticas del alumnado de
la Escuela Universitaria de Turismo. El acto, celebrado 24/05/2018, estuvo
presidido por el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, la consejera de Educación
del Cabildo de Lanzarote, Carmen Rosa Márquez, la vicerrectora de
Emprendimiento, Empresa y Empleo de la ULPGC, Rosa Batista y la directora
de la EUTL, Eva Crespo.
Además, Sílvia Sosa, directora de prácticas en empresas y empleabilidad de la
ULPGC, impartió la charla “Las practicas académicas como preámbulo al
empleo”.
Finalmente, los tutores de Prácticas de la EUTL, Pedro Calero y Juan Antonio
Carreño, nombraron a todas las empresas colaboradores desde el curso
académico 2015-2016 hasta la actualidad y los miembros de la mesa
presidencial les entregaron los reconocimientos.
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Cuatro investigadores de la ULPGC premiados.
Cuatro jóvenes investigadores de la ULPGC entre los nueve premiados por la
Tourism & Leisure Studies Research Network en su tercer congreso anual,
celebrado el 12/06/2018 en los Jameos del Agua.

Presentación del Informe anual del Centro.
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), dependiente del Área
de Educación del Cabildo de Lanzarote y adscrita a la Universidad de Las
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Palmas de Gran Canaria (ULPGC), atendiendo a los procedimientos definidos
en el Sistema de Garantía de Calidad, garantiza que se midan y analicen los
resultados del aprendizaje, la gestión y la satisfacción de los grupos de interés,
así como cualquier otro resultado que pueda afectar a la mejora de la EUTL. Con
el propósito de rendir cuentas a la sociedad en general y, en particular, en
cumplimiento con los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad, se
presentó, el 05/07/2018, el Informe Anual del Centro donde se valoran los
resultados de la EUTL en el curso académico 2016/2017.

Acto de Graduación y entrega de orlas de la VIII promoción de Grado en
Turismo.
El acto, que se celebró en los Jameos del Agua el 24/07/2018, estuvo presidido
por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, el consejero de
Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, la consejera de Educación
del Cabildo de Lanzarote, Carmen Rosa Márquez, el concejal de Educación del
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ayuntamiento de Teguise, Francisco Javier Díaz y la directora de la Escuela
Universitaria de Turismo de Lanzarote, Eva Crespo.
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