OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EUTL
Curso 2017/18

Atendiendo a la Política general del Centro *, establecida en el documento F01-PEC01, se plantean las siguientes acciones y metas para el
logro de los Objetivos Generales en el curso 2017/18:
OBJETIVOS DE DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo Específico

Acciones

Responsable

1.1.
Diseño e
implantación del Plan
de Formación para el
PDI y el PAS de la
EUTL.

- Solicitar al PDI y PAS las
necesidades de formación.
- Diseñar el Plan de Formación.
- Presentar propuesta al Cabildo para
la financiación.
- Implementación del Plan de
Formación

2.1.
Proyectar los TFG a
los diferentes grupos
de interés.

- Publicitar TFG en medios de
comunicación, previa selección de la
Comisión del TFG y del Tutor.
- Publicitar los resultados de los TFG
obtenidos por los estudiantes.

2.2. Desarrollar y
participar en eventos
públicos para
fortalecer el vínculo
entre la EUTL y la
sociedad.

- Lanzarote Crea
- Muestra insular de salidas
profesionales (Planéate)
- Eventos de los CACT
- DEMOLA

Directora

3.1.
Ampliar la formación
en la EUTL

- Organizar Curso de especialización
- Contacto con ULPGC, Turismo
Lanzarote y club directores de
hoteles para coordinar el diseño

Directora

Equipo
Directivo

Director
Académico

Recursos
- Plan de Formación de la
ULPGC del PDI y del PAS
- Plan de formación del Cabildo
de Lanzarote.
- Plan de Mejora del Cabildo de
Lanzarote

- Medios de comunicación
- Base de datos de TFG

Calendario

Curso 17/18

Junio/julio
2018

Comisión TFG
-

Jornadas
Conferencias
Seminarios
Reuniones con expertos
turísticos
- Presentación de la EUTL en la
sociedad
- Reuniones
- Informes de otras
universidades

Curso
2017/18

2018

Meta

Indicadores

Diseñar el Plan de
Formación

Publicación del
Plan de Formación

Implantar el Plan de
Formación con el
desarrollo de 3
acciones
Desarrollar 3
presentaciones de
TFG
Difundir el contenido
de 5 TFG a la
sociedad

Nº de acciones
realizadas acorde
al Plan de
Formación
Nº de
presentaciones
realizadas
Nº de TFG
publicitados

Desarrollar 1 evento

Nº de eventos
desarrollados:

Participar en 5
eventos

Nº de eventos en
los que participa la
EUTL

Organizar 1 curso

Nº de cursos
organizados

*

Se han diseñado basándonos en las siguientes Directrices y Objetivos Generales de la EUTL:
1. Promover la formación permanente del personal de la EUTL para la mejora de la docencia, gestión académica y administrativa.
2. Impulsar la proyección externa del centro a todos los niveles y en todos los ámbitos.
3. Mejorar la comunicación interna y externa promoviendo el uso adecuado de los mecanismos formales de comunicación para contribuir a la cohesión, participación y mejora organizacional.
4. Asegurar la consecución e implantación de los procesos clave del centro así como los mecanismos pertinentes de revisión periódica, mejora continua e innovación para garantizar la calidad de la
docencia y el aprendizaje.
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