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Lanzarote
El turismo se refuerza fuera

Una de las claves para forjar 
buenos profesionales de un 

sector tan importante para la 
isla como es el turismo se centra 
en potenciar los convenios de 
movilidad con otras universida-
des para hacer que los alumnos 
salgan fuera a completar sus es-
tudios o hacer prácticas. En los 
últimos años, la promoción tu-
rística de la isla ha dado un salto 
cualitativo con la decidida 
apuesta del Cabildo, con su presi-
dente, Pedro San Ginés, por la 
profesionalización de la Socie-
dad de promoción Exterior 
(SPEL); y en esta misma línea, la 
propia Universidad de Turismo 
apuesta por la calidad formativa 
de los recursos humanos del fu-
turo de este sector estratégico. 

En esta senda se trabaja desde 
hace años en la Escuela Univer-
sitaria de Turismo de Lanzarote 
(EUTL), de forma que a través de 
las becas Erasmus, para forma-
ción y prácticas, se han podido 
cerrar convenios con 15  faculta-
des europeas y otros tantos con 
universidades españolas -a tra-
vés del llamado Programa Sicue-
; junto a otras líneas de contacto 
con universidades de América 
Latina y Estados Unidos, como 
explica la coordinadora del pro-
grama, Deybbi Cuéllar. 

«Con estas líneas de colabora-
ción entre universidades logra-
mos que el alumno dé un paso que 
resulta decisivo en su formación 
como futuros profesionales, ad-
quiriendo una experiencia única  
que solo se logra saliendo fuera, 
aprendiendo idiomas, convivien-
do con otros alumnos de un país 
distinto, recorriendo otros desti-
nos y entendiendo que el turismo 
se basa en tratar a la gente y po-
nerse en su lugar, algo que se 
aprende viajando», resume Cué-
llar sobre esta planificación. 

De este modo, la mayoría de 
los alumnos, una vez que reba-
san el ecuador de la carrera, se 
animan a salir, no solo a perfec-
cionar sus idiomas, con progra-
mas formativos  que la Universi-
dad de Lanzarote concierta pre-
viamente con las universidades 
de destino, o bien con programas 
de prácticas. Gracias a estos pro-
gramas el estudiante vuelve 
transformado, no solo desde un 
punto de vista profesional, sino 
humano, con una mayor grado 
de madurez y un conocimiento 
profundo de otros idiomas.

La Universidad de Turismo de 
Lanzarote incentiva los convenios 
con otras universidades de la UE,  
españolas y de América, para que 
sus alumnos salgan a completar 
sus estudios y prácticas, una ex-
periencia fundamental que ayuda 
a forjar profesionales de un sec-
tor estratégico para la isla. 

C. DE INZA / ARRECIFE

Los protagonistas comparten su experiencia

DEYBBI CUÉLLAR MOLINA / Coordinadora del Departamento de Movilidad

«Buscamos formar en línea con la estrategia del destino turístico»
La Coordinadora del Departamento de Movilidad de 
la Universidad de Turismo de Lanzarote explica que 
«la idea es apoyar a los estudiantes para que refuer-
cen su formación saliendo al extranjero, apoyado así 
también la estrategia de Lanzarote como destino tu-
rístico. De esta manera lo que intentamos es cerrar 

convenios con universidades de otros países hacia los 
que se enfoca también la promoción, en este caso 
por ejemplo, el año pasado cerramos convenios con 
universidades francesas, como la de París-Est Mar-
ne-La Vallee; y este año hemos cerrado otro convenio 
con Bélgica, otro país francófono», resume.

CRISTINA GONZÁLEZ TEJERA/ Graduada en Turismo

«Salir fuera es clave para 
formarse en nuestra profesión»
Se graduó, cursó un master, es guía turístico y se 
benefició del programa formativo en la Universidad 
Alemana de Zeickaw, haciendo prácticas en el Hotel 
Meliá de Dresde. Ambas experiencias han sido «de-
cisivas» para formarse como profesional.

>> LA UNIVERSIDAD DE LANZAROTE APUESTA POR LA MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS

LICIMAT GONZÁLEZ MARICHAL/ Estudiante

«He perfeccionado el alemán y 
el ingles y he madurado» 
Ha concluido su tercer año de Turismo y ya ha viaja-
do con un programa de formación en la Universidad 
alemana de Zwickau. Gracias a ello «he perfecciona-
do inglés y alemán», y le ha ayudado a desenvolverse 
en el extranjero y a descubrir facetas de ella misma.
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■ Un fondo de inversión bri-
tánico (London & Regional 
Properties Ltd.) se ha hecho 
con la propiedad del hotel Sol 
Lanzarote de Puerto del Car-
men, fruto de una operación 
hecha por Meliá, que ha cedi-
do los derechos de cuatro re-
cintos costeros. Los otros tres 
hoteles incluidos en la opera-
ción están en Mallorca, Ibiza 
y Málaga, según publicación 
hecha ayer por Expansión. 

Tras la operación, no obs-
tante, los cuatro alojamien-
tos, que suman 2.070 habita-
ciones (222 en el caso particu-
lar lanzaroteño), «seguirán 
siendo gestionados por Me-
liá», según el medio referido, 
que no avanza el valor de la 
operación concretada. El ho-
tel Sol Lanzarote, con catego-
ría de cuatro estrellas tras 
obras de reforma, junto a la 
playa de Matagorda, en las úl-
timas fechas se estaba explo-
tando por las empresas Meliá 
Hotels International y Star-
wood Capital Group. 

El hotel Sol 
Lanzarote pasa 
a inversores         
de Gran Bretaña
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■ El Plan Forrajero de Cana-
rias destinará a Lanzarote 
500.000 euros, a través de un 
convenio de colaboración en-
tre la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y 
Aguas del Gobierno de Cana-
rias; el Cabildo y la Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria. 

El acuerdo obliga a la ins-
titución insular a proporcio-
nar los suelos y las infraes-
tructuras agropecuarias de 
su propiedad necesarios 
para la realización de las 
pruebas piloto y disponer de 
los medios materiales y per-
sonales que requieran. Así, 
se proporcionarán los me-
dios materiales y personales 
que se requieran, tales como 
facilitar las fincas necesa-
rias y colaborar con el Insti-
tuto Canario de Investigacio-
nes Agrarias para el segui-
miento científico. El plazo de 
vigencia es desde la firma 
hasta el 31 de diciembre de 
2018, aunque se podrá acor-
dar prórrogas entre las par-
tes. 

El plan forrajero 
aporta 500.000 
euros para 
infraestructuras

OBSERVACIÓN. ARRECIFE. Castillo de San Gabriel. El Área de Cultu-
ra de Arrecife invita a disfrutar de una nueva observación nocturna del fir-
mamento, hoy, en el Castillo de San Gabriel a partir de las 21.30 horas.

LATITUD 28

GARA ABUID DE LEÓN/ Estudiante

«La mejor forma de tratar al 
turista es hablando su idioma»

Está en su último año de carrera y ha participado en 
un programa intensivo de seis meses en otra univer-
sidad alemana, donde también aprendió italiano. 
Desde su regreso dice que «no hay mejor forma de 
tratar a un turísta que hablando en su idioma».

BAYANY CEJAS/ Estudiante

«El turismo se aprende 
viajando y tratando a la gente»
Está en su último año de Universidad y viajó a Polo-
nia (Kielce) seis meses con beca Erasmus, como el 
resto, lo que le permitió a su vez moverse por toda 
Europa. «Me ha ayudado a comprender mejor al tu-
rista, a empatizar, el turismo se aprende viajando».

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


