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Datos a cumplimentar: 
 
 
Nombre Noelia María  
Apellidos Ramón Pérez 
Titulación académica Licenciada en Informática 
Departamento DEDE 
 
 
 
Descripción de su perfil docente: 
 
 
Docencia impartida en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote: 

 Asignatura obligatoria “Sistemas de información para la Gestión”, desde curso 2000/01 hasta 
su extinción. 

 Asignatura optativa “Sistemas de información para hoteles”, desde curso 2001/02 hasta su 
extinción. 

 Asignatura de libre configuración “Diseño y Desarrollo de Sitios web de contenido turístico”, 
desde curso 2005/06 hasta su extinción. 

 Asignatura “Trabajo Fin de Carrera”, desde curso 2004/05 hasta actualidad. 
 También he participado en el programa de mayores de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (ULPGC) “Peritia et Dotrina” Lanzarote impartiendo la asignatura “Informática y 
Nuevas Tecnologías”, desde el curso académico 2007/08 al 2012/13. 

 
En la actualidad imparto las siguientes asignaturas en la titulación de “Grado en Turismo”: 

 Sistemas y Tecnologías de la Información para la Gestión Turística (1º Semestre, asignatura 
obligatoria de 3º de grado, con una carga de 6 ECTS, se imparte a 2 grupos) 

 Gestión de los Sistemas de Información Hoteleros e Instalaciones (2º semestre, asignatura 
optativa de 3º, con 6 ECTS, 1 grupo) 

 Trabajo Fin de Título 

 
Tutora de los siguientes trabajos fin de Carrera (Diplomatura en Turismo): 
 
 “Uso de las TI/SI en los hoteles de Fuerteventura”. Año 2004. 

 “Los SIG”. Año 2005. 

 “Creación de empresas: Portal turístico de promoción de Canarias”. Año 2006. 

 “Accesibilidad de las páginas Web de los establecimientos turísticos de Lanzarote”. Año 2006. 

 “Portal turístico sobre deportes alternativos y de aventura en Canarias”. Año 2006. 

 “Análisis de las ventajas de Internet para la promoción y la comercialización del turismo rural: 
caso Casa Rural María Bonita”. Diciembre 2009. 

 “Creación de un portal turístico para la isla de La Graciosa”. Diciembre 2009. 

 “Tecnologías Web 2.0 y el Turismo: análisis de la Web del Patronato de Turismo de 
Lanzarote”.  Septiembre 2010. 

 “El Carnaval de Lanzarote e Internet”. Septiembre 2010. 

 “Gestión de la reputación online en el marco alojativo: Desarrollo de escalas para medir la 
reputación online en un establecimiento alojativo de Lanzarote”. Septiembre, 2013. 
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 “Tecnología móvil y turismo: Análisis de Apps en Canarias”. Septiembre, 2013. 

 “Análisis de la Tecnología Móvil en webs oficiales de comunidades autónomas de España”. 
Diciembre, 2013. 

 
Tutora de los siguientes Trabajos fin de Título (Grado en Turismo): 
 
 “Las salinas de Lanzarote como modelo de paisaje cultural, turístico y económico”. Julio, 2012.  

 “Análisis de la calidad los sitios web de turismo solidario”. Diciembre, 2012.  

 “Propuesta de un Curso de Extensión Universitaria: Turismo y Restauración”. Septiembre, 2013. 

 
También he participado como profesora y directora de varios cursos de extensión Universitaria y por 
la Universidad de Verano en Lanzarote. 
 
 
 
 
Descripción de su perfil investigador: 
 
 
Poseo el DEA y estoy en proceso de desarrollo de tesis, la fecha prevista es septiembre 2015. 
 
Las líneas de investigación en las que he trabajado se pueden enmarcar con el título genérico 
“Tecnología y Turismo” 
 
Coautora de dos capítulos del libro TURITEC 2006. IV CONGRESO NACIONAL TURISMO Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. ISBN:84-608-0512-3 

 
 Ponencia con título “Calidad de servicio a través del e-mail en los establecimientos 

alojativos de Lanzarote” presentada en el IV CONGRESO NACIONAL TURISMO Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TURITEC’2006 celebrado 
en Málaga en octubre de 2006. (Coautora) 

 Ponencia con título “Aproximación del uso del sitio web como herramienta de marketing 
para los alojamientos turísticos de Lanzarote” presentada en el IV CONGRESO NACIONAL 
TURISMO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 
TURITEC’2006 celebrado en Málaga en octubre de 2006. (Coautora) 

 
 


