
JORNADAS
DE ACOGIDA
12 y 13 de septiembre de 2022
de 9:00 a 13:30 h.



En nombre del equipo directivo, personal docente e investigador y
personal de administración y servicios les doy la bienvenida a la
Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL), centro
adscrito a la ULPGC y agradecemos que nos hayan escogido para
su formación en Grado en Turismo.

Durante nuestra trayectoria de más de treinta años, hemos hecho
frente al desafío de formar a los futuros profesionales del sector
turístico, una industria en constante cambio y evolución y hemos
contribuido al desarrollo de nuestra principal fuente de recursos
económicos, trabajando en coordinación con esta industria, en la
estrategia de Lanzarote como destino turístico.

Espero que en este centro adquieran la formación que necesitan
para su futura inserción laborar, así como también experiencias y
aprendizajes en el ámbito personal.
Les deseo mucha suerte y éxito en esta nueva etapa universitaria.
Estoy a su disposición.

Eva Crespo Fontes
Directora de la EUTL

BIENVENIDA



 

PROGRAMA DE JORNADAS 
DE ACOGIDA 

Grado en Turismo       
Curso 2022/23 

 
 

 Calle Rafael Alberti, 50. 35507 TAHÍCHE – LANZAROTE. Tlf: +34 928 83 64 10. WEB: www.eutl.es E-MAIL: infoeutl@ulpgc.es 1 
 

Lunes, 12 septiembre 2022  
HORARIO PROGRAMA  

09:00:10:00 
Aula 02 

Presentación del Equipo Directivo 
Directora:  
D.ª Eva Crespo Fontes 
Bienvenida y acogida 
Información general de la EUTL 
Subdirectora de Ordenación Académica (SOA): 
D.ª María José Morales García 
Exámenes, horarios y tutorías 
Derechos y deberes de los estudiantes 
Normas de progreso y permanencia 
Subdirectora de Calidad (SC): 
D.ª Begoña Betancort García  
Sistema de Garantía de Calidad de la EUTL (SGC) 
Secretaria: 
D.ª Noelia Ramón Pérez  
Servicios de Administración 

10:00-10:30 
Aula 02 

Intervención de la Coordinadora de Acción Tutorial 
D.ª Nereida Cañado Caparrós 

10:30-11:00 
Aula 02 

Intervención de Graduados/as en Turismo 
• Experiencia como estudiante Erasmus 
• Experiencia como estudiante en Prácticas  
• Experiencia como estudiante en Trabajo Fin de Grado 

11:00-11:30 Visita a las instalaciones del centro y descanso  
La visita será guiada por Delegación de Estudiantes  

11:30-12:00 Descanso 

12:00-12:30 
Aula 

informática 

Coordinadora de Informática de la EUTL 
D.ª Noelia Ramón Pérez 

• Web de la EUTL y ULPGC 
• Campus virtual 
• Correo electrónico institucional 
• Incidencias informáticas 

12:30-13:30 
Aula 

informática 

Actividad de integración estudiantes al aire libre 
Organiza por D. Juan Antonio Carreño, profesor doctor del 
departamento de Economía y Dirección de Empresa de la EUTL. 

 
Martes, 13 septiembre 2022 

HORARIO  PROGRAMA 

09:00-13:00 
Salida de campo en guagua para analizar y valorar el modelo de 
implantación territorial turística en la isla de Lanzarote: Costa Teguise, 
Arrecife y la zona turística de Puerto del Carmen, realizada por el 
profesor Pedro Hernández Camacho. 
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