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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.
Este año académico 2018/2019 comenzó con la jubilación, el 6 de septiembre,
de Óscar Amador García, profesor de Entorno Legal del Turismo y Derecho de
las Empresas Turísticas, vinculado a la Escuela desde 1989, en los mismísimos
inicios de la andadura académica de la institución. Durante estos casi treinta
años Óscar Amador ha enseñado con éxito a varias generaciones de alumnos
acerca de los entresijos legales relacionados con la industria turística. Fue
sustituido por la profesora María José Déniz Santana, que ha tomado el relevo
integrándose en el equipo humano de la EUTL.
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 la página web de la Escuela.
www.eutl.es (Ver Informe Anual de Curso Académico 2017/2018). Dado que el
informe anual suele presentarse alrededor del mes de marzo, la memoria incluye
el del año anterior.
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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.
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, 2019
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, 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
susciten con el fin de aportar recomendaciones y/o dar a conocer nuestra
postura a la opinión pública.
3
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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 (disponible en la web www.eutl.es)
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 RDFeb1996 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.

2018

• La EUTL cumple 20 años de
enseñanzas universitarias turísticas.

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)
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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, Oscar/
Déniz Santana, María
José

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

10

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
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Nº

PDI

DEPARTAMENTO ULPGC ASIGNATURAS

11.

Fernández Betancort,
Heredina

Economía y dirección de
empresas

Dirección de RRHH
TFG

Filología moderna

Inglés Turístico I
Inglés Turístico II
Inglés Turístico III
TFG

12.

Gil Padrón, Gloria

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
Geografía

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.

11

Memoria académica, curso 2018/19

EUTL

Otros datos de interés se muestran en la siguiente tabla y la evolución en los 3
cursos académicos:
Grado de Turismo (EUTL)

2015/16

2016/17

2017/18

Total de profesorado

21,0

21,0

21,0

Total de doctores

5,0

6,0

6,0

Nº PDI Acreditado

16

16

17

Profesor Doctor Tipo I ANECA

0

0

0

Ayudante Doctor ANECA

0

0

1

Profesor Colaborador ANECA

1

1

1

Profesor Doctor Tipo I ACCUEE

3

4

5

Ayudante Doctor ACCUEE

0

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

11

52,38

52,38

52,38

14,28

23,8

33,33

NA

NA

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.

Gil Padrón, Adán

Ordenanza (turno mañana)

4.

Rodríguez Arrocha, Ismael

Ordenanza (turno tarde)

5.

Ortega Reguillón, Domingo

Bibliotecario

4.3. Estudiantes
A continuación, pueden verse los datos del alumnado referidos al curso 20182019:

12
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Indicador
Nº estudiantes de
nuevo ingreso en
primer curso
Nº estudiantes
matriculado general
Nº estudiantes
matriculados TC
Nº estudiantes
matriculados TP
Nº estudiantes
enviados
Nº de estudiantes
recibidos
Nº de estudiantes
que han cursado
prácticas externas
Número de
egresados por
promoción

2013/14

EUTL

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

90

69

61

63

64

46

384

343

258

249

228

196

285

304

251

238

220

194

63

39

7

11

8

2

9

23

17

17

10

6

7

2

4

9

4

4

44

51

47

34

28

24

11

5

NP

NP

NP

NP

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

Colaboración con Cáritas Diocesana de Canarias. La EUTL colaboró con
Cáritas donando alimentos para los más necesitados.

•

Colaboración en “Planéate”. Muestra Insular de Salidas Profesionales. La
EUTL estuvo presente ofreciendo información sobre las salidas
profesionales del título de Grado en Turismo a cerca de 2.000 estudiantes.
Los estudiantes desarrollaron un gran trabajo durante los tres días de la
Feria, informando sobre los planes de estudios de Grado en Turismo, sus
salidas profesionales, convenios de movilidad, prácticas, reconocimiento
de créditos para los estudiantes de Ciclo superior, etc.

•

Colaboración en la Formación de las empresas del Club de PRODUCTOS
TURÍSTICOS SOSTENIBLES LANZAROTE (PTRB LZ). El objetivo es
formar a las futuras empresas del Club de Producto Turístico Reserva de
la Biosfera Lanzarote para su adhesión al Club y a cualquier persona
interesada en conocer los recursos públicos y privados con los que se
pueden conformar productos turísticos sostenibles en la isla de Lanzarote.
La metodología se basa en el desarrollo de estas acciones formativas se
13
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basará en la impartición de charlas y entrega de una ficha resumen de
cada uno de los temas a tratar, por distintos especialistas en las materias.
Además, se desarrollarán distintas dinámicas de trabajo en grupo con el
fin de comenzar a seleccionar recursos para futuros productos turísticos
sostenibles.
•

Asistencia a la feria internacional de turismo en Berlín: ITB. Como seña
de identidad de La Escuela de Turismo de Lanzarote (EUTL), se viene
asistiendo desde el año 1996 a la Feria ITB de Berlín con el objetivo de
INFORME ANUAL Curso académico 2018/19 Aprobado en JE:
14/10/2020 Página 5 de 29 que los estudiantes contrasten, sobre el
terreno los conocimientos adquiridos en las aulas y conozcan los
mecanismos y técnicas de marketing aplicadas al sector.

•

Colaboración con Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del
Gobierno de Canarias. La comunidad universitaria de la EUTL colaboró
en la donación de sangre en la unidad móvil de la ICHH.

•

Colaboración proyecto “Lanzarote Recicla” del Cabildo de Lanzarote. La
EUTL está comprometida con el cuidado del medio ambiente, por ello,
desde hace tiempo participamos en campañas de reciclaje, jornadas,
eventos, iniciativas, etc. en colaboración con el Departamento de
Residuos del Cabildo de Lanzarote, bajo la campaña "Lanzarote Recicla".
Todas las acciones que sean necesarias para las 3R Reducir, Reutilizar y
Reciclar. ¡Entre todos podemos aportar nuestro granito de arena para
cuidar nuestro entorno, nuestra isla, nuestro planeta! Importante la
CONCIENCIACIÓN de toda la comunidad universitaria en este asunto.

•

Colaboración Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote. Estudiantes
de

Grado

en

Turismo

estuvieron

trabajando

en

el

Festival

Enogastronómico de Saborea Lanzarote 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 dando información de la Isla.
Además, pudieron practicar idiomas y mejorar su formación de atención
al público
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Además, 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 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.

15
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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:
•

Refuérzate en Matemáticas Básicas.

•

Tratamiento de textos avanzados. Microsoft Word.

16
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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.

6. EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
El 10 de abril de 2019, en el Gran Hotel Arrecife, se celebró la VII edición de
Lanzarote Crea: Jornada de creatividad empresarial, centrada en el ocio
marítimo. El ponente principal fue Roberto Pérez Marijuán, de suma importancia
con la ponencia "Neuromarketing aplicado al turismo". La mesa redonda reunió
a representantes de AETUR, Franito Surf, Native Diving y Lava Charter y fue
coordinada por Pedro Calero, profesor de Estructuras de Mercado y Turismo.
A continuación, se muestra el cartel y programa de las jornadas:
17
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7. 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:

18
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Nº

1.
2.
3.

CONVOCATORIA ESPECIAL
Estudiante
Melanie Farray
"Turismo de maternidad."
García
"Lanzarote como destino turístico
Aroha Martín Mesa
deportivo."
"Investigación exploratoria del
Ainara López
emprendimiento turístico en
Calzado
Lanzarote."
Título

4. "Síndrome Wanderlust."
"Potencialidades de la

5. biodiversidad de la marina de
Lanzarote."

Nº

1.
2.

Domingo
Concepción
García,
Tutor
Begoña Betancort
García
Maria José Alonso
Gómez

Edgar Roberto Uribe
Márquez,

Maria Antonia
Perera Betancor

"Turismo reproductivo

Grescia Cecilia
Lázaro Uriol

María José
Morales García

Juan Manuel Mejías
Gil

Gloria Gil Padrón,

"Parques temáticos Disney,

2.

Scherezade Padrón
Reyes

"El club de productos turísticos

5. donde los sueños se hacen

1.

Carlos A.
Domínguez García
Pedro M. Calero
Lemes

CONVOCATORIA ORDINARIA
Estudiante
Miriam Delgado
"A por el gofio tour."
Cabrera
"La conectividad aérea como
factor de competitividad en el
Andrea María
modelo turístico de las Islas
Martínez Armas
Canarias."

4. transfronterizo."

Nº

Tutor
Pedro M. Calero
Lemes
Gloria Esther Gil
Padrón

Licimat González
Marichal

Título

3. reserva de la biosfera."

6.

EUTL

realidad."
"Turismo con mascotas.
Propuesta de creación de sitio
Yadira del Pilar
web
Marrero Martín
visitlanzarotewithyourpet.com."
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Título
Estudiante
“Femés: armonía entre la
Claudia de las
conservación del territorio y el
Nieves Reyes Pérez
desarrollo turístico."
"Formación dual: sistema
Alejandro Andrés
innovador para la formación y el
García Cabrera
aprendizaje en Turismo."
“La salud es tu destino:

Noelia Ramón
Pérez
Tutor
Begoña Betancort
García
Heredina
Fernández
Betancort

Noelia Castellano
Guillén,

Begoña Betancor
García

Nora Afkir Duarte,

Gloria Gil Padrón,

5. naturaleza."

"Turismo de lujo en la

Sheyla Edith
González Perdomo,

Eva María Crespo
Fontes

6. “Recreaciones históricas."

José Miguel Álvarez
Trujillo

Nereida Cañado
Caparrós

3. Lanzarote."

“Terror y terrorismo como

4. enemigos del turismo."

19

Memoria académica, curso 2018/19

EUTL

Durante el curso 2018/19, 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
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: Una aproximación
fenómeno de la turismofobia.
1.

al

Autora: Eliana Torres Espinosa.
Tutor:
Pedro
Camacho.

Hernández

Publicado en septiembre 2018.

2.

Título: La mujer trabajadora en las
investigaciones turísticas de las
revistas de mayor impacto. Análisis
de datos cuantitativos usando QDA
MINER y WORDSTAT.
Autora: Atasara Pérez Johnson.
Tutora: Nereida Cañado Caparrós.
Publicado en octubre 2018.
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Título: Criterio y método de
evaluación de los sitios web de los
destinos turísticos. El caso de la
provincia de Las Palmas.
3.

Autor: Jorge Machado Pérez
Tutora: Begoña Betancort García.
Publicado en noviembre 2018

Título: Apps en destinos turísticos.
Caso Lanzarote.
4.

Autora: Itahisa González García.
Tutora: Noelia Ramón Pérez.
Publicado en diciembre 2018

Título: El mundo de la Sharing
Economy. Acciones clave de
Content Marketing para la creación
de valor: un caso real.
5.

Autora:Giulia Ballarin Ballarin.
Tutora: Deybbi Cuéllar Molina.
.
Publicado en enero 2019
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Título: Síndrome Wanderlust.

6.

Autora:
Marichal.

Licimat

González

Tutor: Pedro M. Calero Lemes.
Publicado en febrero 2019

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:
La EUTL recibió a João Luís Silva del Polytechnic Institute of Cávado and
Ave (Portugal): Profesor visitante bajo el programa de movilidad Erasmus
Docente.
El 17/09/2018 nos visitó João Luis Silva, fue recibido por la directora de la EUTL,
Eva Crespo, y la coordinadora del departamento de Movilidad, Deybbi Cuéllar
Molina. El docente impartió una charla sobre Turismo a los estudiantes de
segundo de Grado, en la asignatura de Inglés Turístico III, cuya responsable es
la profesora Gloria Gil Padrón. Asimismo, mantuvo un encuentro con las
estudiantes del Polytechnic Institute of Cávado and Ave que en este curso
realizan movilidad Erasmus en la EUTL.
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Charla sobre el Hotel Beatriz Costa & Spa.
Los estudiantes de la asignatura de Gestión de Alojamientos pudieron participar
de la charla de Aníbal Martín (estudiante egresado de este centro) y Estela
Santacoloma, quienes, en calidad de Jefe de Recepción y Gobernanta,
respectivamente, en el Hotel Beatriz Costa & SPA, expusieron a los alumnos el
03/10/2018, las funciones y tareas a realizar en cada uno de los departamentos.

a

El Cabildo de Lanzarote, la EUTL, la ULPGC y la Reserva de la Biosfera de
Lanzarote analizaron la calidad del empleo y la salud mental en los
entornos de trabajo.
El Cabildo de Lanzarote acogió en la mañana del lunes 09/10/18, las segundas
Jornadas de Salud Mental y Trabajo con el foco puesto principalmente en la
calidad del empleo y en el análisis de las condiciones de trabajo del sector
turístico bajo una “visión académica y participada por varias universidades”,
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apuntó la consejera de Educación, Carmen Rosa Márquez durante el acto de
apertura.
En estas sesiones además se ha tratado el desarrollo de programas de bienestar
emocional en el trabajo, con una conferencia a cargo del representante de la
Universidad de Valencia, Pedro R. Gil-Monte, y sobre el análisis del turismo y las
condiciones actuales de trabajo, con otra ponencia ofrecida por Josefa Rosa
Marrero en representación de la Universidad de La Laguna.

n

Participación en El Congreso Internacional Tecnología y Turismo 4.0.
Un grupo de profesores asistió al Congreso, celebrado en Fuerteventura el
15/11/2018, para poder llevar posteriormente al aula los conocimientos
adquiridos.

l
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Charla informativa en la EUTL sobre los programas de movilidad para el
curso 2019/20 (Erasmus+, Mundus y SICUE).
El lunes, 19 de noviembre, el director de Movilidad y Relaciones Internacionales
(ULPGC), Sergio Romeo Malanda, impartió una charla informativa sobre los
programas de movilidad. Resaltando la importancia y beneficio que supone a un
estudiante realizar una movilidad. En palabras de Sergio Romero: “la movilidad
es tener una experiencia de vida”.

Charla en la EUTL sobre los sistemas de gestión de la calidad.
Los estudiantes de cuarto curso, de la asignatura de Gestión de la Calidad y el
Medio Ambiente, recibieron una charla, el 26/11/2018, impartida por Rebecca
Soulboutta, coordinadora de Calidad del Hotel Sentido Aequora Lanzarote
Suites, en la que se expuso la importancia y los factores a tener en cuenta en la
implantación de un sistema de gestión de calidad y uno medioambiental.
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La Escuela Universidad de Turismo de Lanzarote estuvo presente en el
Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria.
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote estuvo presente en el Foro
Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, que se celebró el
15/12/2018 en Maspalomas, a través de la estudiante Ana María Gomariz, quien
participó en la mesa redonda de estudiantes.

26

Memoria académica, curso 2018/19

EUTL

La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote acogió un laboratorio de
estudios con estudiantes de Arquitectura de 12 países.
El laboratorio, que se desarrolló en la Escuela el 20/12/2018, integró a 32
estudiantes de Arquitectura provenientes de más de 12 países, que desarrollan
un intercambio educativo ERASMUS+ en París, tutelados por los profesores Ron
Kenley, Tchély Hyung-Chul Shuin y Charles Girard (de la ENSAPLV). En el
desarrollo de las actividades también participó la Dra. Lucía Martínez Quintana,
profesora de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC y miembro del Instituto
Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (TIDES), con la colaboración de
la Dra. Heredina Fernández Betancort y Pedro Hernández Camacho, docentes
adscritos a la EUTL.

Colaboración con la FULP para ofrecer cursos de idiomas: francés, inglés
y alemán a toda la población de Lanzarote.
El 04/02/2019, la EUTL abrió la matrícula para el aula de idiomas, dirigida a toda
la población de Lanzarote. Se impartirá en la Escuela Universitaria de Turismo
de Lanzarote. Los idiomas que se ofrecen son: inglés, alemán y francés (en
horario de tarde) y además se ofrecen clases de inglés semipresenciales.
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Charlas IES Fuerteventura.
La secretaria académica, Gloria Gil y la directora, Eva Crespo, impartieron el
18/02/2018, una charla sobre la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote
(EUTL), junto con el Servicio de Información de Estudiantes (SIE) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a los estudiantes de los
institutos de Fuerteventura.
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Charlas IES Lanzarote.
El Servicio de Información al Estudiante de la ULPGC (SIE) recibió el 11/02/2019
en el teatro de San Bartolomé, a los estudiantes de 2º de Bachillerato de la isla
de Lanzarote y la directora de la EUTL, Eva Crespo, impartió una charla sobre
los estudios de Turismo en la isla.

Presentación del libro “El volcán del Turismo”.
Presentación del libro “El Volcán del Turismo” a los estudiantes de primero de
Grado en Turismo de La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL),
el 22/02/2019, a cargo de su autor, Juan Cruz Sepúlveda.
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Jornadas “Lanzarote Crea”.
Esta actividad, que se celebró el 10/04/2019 en el Cabildo de Lanzarote, se
organiza en todos los cursos académicos y tiene como objetivo fomentar el
espíritu empresarial entre los universitarios y entre el público en general.
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Coloquio-debate sobre el distintivo Biosphere.
Turismo Lanzarote y la Reserva de la Biosfera analizaron en la EUTL, el
17/05/2019, las certificaciones ambientales de la isla vinculadas al concepto de
turismo y sostenibilidad.

Dean MacCannell - Turismo, Arte y Comunidad.
El 10 de mayo, profesorado y alumnado de la Escuela Universitaria de Turismo
de Lanzarote acudieron al Museo Internacional de Arte Contemporáneo para
presenciar la conferencia sobre Turismo, Arte y Comunidad que ofreció el
catedrático americano de paisajismo Dean MacCannell, considerado un
referente internacional en Antropología y Sociología del Turismo.
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8. 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 para estudiantes de nuevo ingreso.
Como cada año, la EUTL organizó unas jornadas informativas dirigidas a los
estudiantes de nuevo ingreso en las que se les habló sobre todos los servicios
del centro y de la titulación de Grado en Turismo. Las jornadas se realizaron el
10 y el 11 de septiembre de 2018.
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La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote ha recibido a estudiantes
del programa de movilidad Erasmus.
El 11/09/2018 dimos la bienvenida a las estudiantes de la Universidad de
Macerata (Italia) y Polytechnic Institute of Cávado and Ave (Portugal), quienes
realizaron sus estudios en la EUTL durante este curso académico 2018-2019.
Fueron recibidas por Eva Crespo, directora de la EUTL y la coordinadora del
Departamento de Movilidad, Deybbi Cuéllar Molina. Dentro del programa de
bienvenida se están planificando diversas actividades culturales y lúdicas junto
con otros estudiantes de este centro. La alumna Estefanía Hernández Brito
realizó labores de acompañamiento a los Erasmus y participó en el programa
mentor.
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Colaboración con el Instituto canario de Hemodonación y Hemoterapia.
Alumnos del campus universitario de Tahíche aportaron su granito de arena de
solidaridad donando sangre en la unidad móvil de la ICCH, que estuvo en la
EUTL el 19/10/2018.

Visita académica de la EUTL a Sentido Aequora Lanzarote Suites.
Los estudiantes de 3º de Grado en Turismo de las asignaturas "Gestión de
alojamientos" y "Sistemas y TI para la gestión turística" realizaron, el 30/10/2018,
una visita académica al hotel Sentido Aequora Lanzarote Suites con el objetivo
de complementar la formación académica recibida en las aulas.
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.

La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote visitó la Residencia Real
de La Mareta en Costa Teguise.
Los estudiantes de primero de Grado en Turismo de la EUTL, visitaron, el
15/11/2018, la residencia real y fueron recibidos por el alcalde de Teguise,
Oswaldo Betancort.
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La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote visitó el Hotel Meliá
Salinas de Costa Teguise.
Los estudiantes de primero de Grado en Turismo de la EUTL, acompañados por
la directora del centro, Eva Crespo, fueron recibidos, el 15/11/2018, por el
director del Hotel Meliá Salinas, Ernesto Guerra Murciano, y el subdirector,
además de los responsables de los departamentos de Recursos Humanos,
Recepción, Customer Experience, Mantenimiento, Economato/restaurante,
Comercial, etc., quienes les informaron de las tareas que realizan diariamente,
con el objetivo siempre de ofrecer una atención personalizada y excelente al
cliente.

Actividad de acogida para las estudiantes incoming, que realizan estudios
en la EUTL bajo el programa de movilidad Erasmus+.
A través de todo el semestre se realizan actividades académicas y lúdicas con
los estudiantes Erasmus que cursan estudios en la Escuela Universitaria de
Turismo de Lanzarote (EUTL), con el fin de facilitar su integración en la
comunidad universitaria. De esta forma, la EUTL cumple su misión de dotar al
profesional del Turismo de un perfil internacional, no solo por el evidente
componente idiomático que conlleva, sino también por la influencia positiva que
ejerce en el estudiante el intercambio e interrelación con culturas diferentes,
tanto a nivel profesional como personal. El 26/11/2018, un grupo de alumnos
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formados por estudiantes incoming, alumnos de la EUTL y dos profesoras,
realizaron una excursión a La Graciosa.

La EUTL colabora con Cáritas donando alimentos para los más
necesitados.
La EUTL colabora cada año con Cáritas donando alimentos para los más
necesitados. El 10/12/2018 se dispuso un espacio en el aulario del centro para
que toda la comunidad universitaria pudiera participar

.
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Participamos en la mesa "Evolución del modelo turístico en destinos
litorales - Nuevos productos diferenciadores y experienciales", organizada
por la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL).
La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote participó en la mesa
"Evolución del modelo turístico en destinos litorales - Nuevos productos
diferenciadores y experienciales" (profesor Juan Antonio Carreño) organizada
por la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) y celebrada el
20/12/2018 en el Castillo de San José, en la que se abordaron las estrategias de
crecimiento y promoción del empleo en el sector del turismo costero y marítimo,
todo ello enmarcado en el proyecto europeo ECOTUR_AZUL.

Firma Convenio ULPGC-Cabildo de Lanzarote.
El 15/01/2019 se firmó un convenio con la ULPGC que renovó el fiel compromiso
de la primera institución de la isla con la Escuela Universitaria de Turismo de
Lanzarote para los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Grado
en Turismo. El presidente, Pedro San Ginés Gutiérrez, reconoció la trayectoria
de este centro modélico, desde la actual dirección a cargo de Eva Crespo, su
equipo directivo y comunidad docente, a los miles de alumnos que en estos años
se han formado en la Escuela y que en la actualidad ocupan puestos claves de
la actividad socioeconómica de Lanzarote.
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Visita del Rector de la ULPGC.
El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rafael
Robaina, el vicerrector de Titulaciones y Formación Permanente de la ULPGC,
Marcos Peñate y la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Carmen
Rosa Márquez visitaron la Escuela Universitaria de Turismo acompañados por
la directora de la EUTL, Eva Crespo, el 15/01/2019.

Bienvenida a la estudiante incoming del Programa de Movilidad Erasmus,
Maike Lemgen.
Representantes de la EUTL dieron la bienvenida, el 24/01/2019, a la estudiante
Maike Lemgen, procedente de Alemania (Alemania Rhine-Waal University of
Applied Sciences).
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Visita del vicerrector de Estudiantes de la ULPGC y la vicerrectora de
Calidad.
El objetivo de dicha visita, que tuvo lugar el 13/02/2019, fue dar a conocer las
modificaciones aprobadas a finales de diciembre por el Consejo Social de las
Normas de Progreso y Permanencia, una demanda de los representantes
estudiantiles de la Universidad.
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Charlas IES Fuerteventura.
La secretaria Académica, Gloria Gil y la directora, Eva Crespo, impartieron, el
18/02/2019, una charla sobre la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote
(EUTL), junto con el Servicio de Información de Estudiantes (SIE) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a los estudiantes de los
institutos de Fuerteventura.
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Jornadas de Puertas Abiertas.
El 11/03/2019, la EUTL abrió sus puertas a todos los IES para visitar nuestro
centro y conocer nuestros proyectos con el objetivo de promocionar matrícula
para el próximo curso.
Día internacional del Libro.
Con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, se organizan anualmente actividades
como concurso de relato corto y poesía y cartel, Booktrailers, bookcrossing y
maratón de lectura. En esta ocasión se pudo disfrutar de una charla a cargo de
María Antonia Perera, arqueóloga y profesora de la Escuela Universitaria de
Turismo de Lanzarote (EUTL), que habló sobre su actividad investigadora y
cómo abordó el trabajo Rastros: un recorrido por la arqueología de Lanzarote.
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Torneo de Ajedrez.
El 16/05/2019, se celebró en el Campus Universitario de Lanzarote, el I Torneo
de Ajedrez, con la participación de alumnos del Grado de Turismo y del Grado
de Enfermería a los cuales se unieron profesores y Pas.

Día Mundial del Reciclaje.
La EUTL está comprometida con el cuidado del medio ambiente, por ello, desde
hace tiempo participamos en campañas de reciclaje, jornadas, eventos,
iniciativas, etc. Todas las acciones que sean necesarias para las 3R Reducir,
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Reutilizar y Reciclar. ¡Entre todos podemos aportar nuestro granito de arena para
cuidar nuestro entorno, nuestra isla, nuestro planeta! La concienciación de la
comunidad universitaria es clave en este asunto. El 17/05/2019 se celebró en la
Escuela el Día Mundial del Reciclaje.

Visita a Try to Escape Lanzarote de los estudiantes de Creación de
Empresas.
Un grupo de estudiantes de 3º de Grado, junto con la profesora responsable de
la asignatura de Creación de empresa, Nereida Cañado visitaron, el 21/05/2019,
este lugar, que desarrolla una nueva forma de ocio que está muy en boga en la
actualidad. Allí, les hablaron de cómo surgió la idea, cuáles fueron los obstáculos
más importantes para poner en marcha el negocio, qué asesoramiento tuvieron,
etcétera.
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Reunión con el Club de Directores de Hoteles de la Isla de Lanzarote.
La EUTL pertenece al Club de Directores de Hoteles de Lanzarote que tiene un
fin comunicacional y de búsqueda de sinergias. Se reúne cada dos o tres meses
en un almuerzo-reunión para tratar diferentes asuntos relacionados con el sector
hotelero y turístico. Cada cita cuenta con la presencia de un invitado especial,
que es seleccionado en función de los temas de actualidad más destacados, la
de este año tuvo lugar el 7 de junio.
X Convocatoria de Orden Promocional (premio a la estudiante de la EUTL).
La estudiante de Grado en Turismo de la Escuela Universitaria de Turismo de
Lanzarote, Alina Röken, fue premiada por sus magníficas calificaciones del
Curso 2017-2018, en el acto académico de entrega de la X Convocatoria de
Orden Promocional, que tuvo lugar el martes 4 de junio en el Paraninfo de la
ULPGC. El acto fue presidido por el rector Rafael Robaina, que estuvo
acompañado por el vicerrector de Estudiantes y Deportes, Antonio S. Ramos
Gordillo; y la secretaria general, Rosa Rodríguez Bahamonde.
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La práctica como método de enseñanza.
En el marco de la asignatura Gestión de la Restauración, que imparte el docente
Domingo Concepción García, los alumnos de la EUTL realizaron como
actividades prácticas, la evaluación de un restaurante, experiencia multifactorial
(localización y accesibilidad, diseño, servicio y calidad de la comida, entre otros)
que tuvieron que formalizar con la correspondiente visita y redacción
documental. Este curso ha tocado a casi todos los “Teleclubs” de la isla, lo
supone un total de 220 restaurantes analizados en Lanzarote en los últimos 8
años.

Reconocimiento de la ULPGC a los equipos coordinadores de prácticas de
la EUTL.
La EUTL recibió el reconocimiento por su labor en las prácticas curriculares en
el acto de reconocimiento a la labor de las entidades que colaboran en las
prácticas de los estudiantes. El acto, que se celebró el 12/06/2019 en la ULPGC,
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fue presidido por el rector Rafael Robaina Romero y la vicerrectora de Empresa,
Emprendimiento y Empleo de la ULPGC, Rosa Batista Canino.

Acto de graduación y entrega de orlas de la IX promoción de Graduados en
Turismo de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote.
El 20/07/2019, se celebró en los Jameos del Agua, el acto de graduación y
entrega de orlas de la IX promoción de Graduados en Turismo de la Escuela
Universitaria de Turismo de Lanzarote, centro adscrito a la ULPGC y
dependiente del Área de Educación del Cabildo de Lanzarote.
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