
Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico 

Programa de actividades 

#SemanaCalidadTFE 



Datos 2013 

Organizadores y colaboradores 
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Datos 2013 

FORMACIÓN 

Lista de actos 

#SemanaCalidadTFE 

Última hora en:  www.calidadtenerife.org 



Datos 2013 

Lista de actos 

Integración laboral: Filosofía empresarial Responsable. 1 Nov  

 

Comercio Consciente. 1 Nov  

 

IV Ruta de la Ecotapa. 1 Nov  

 

Ecocomedores escolares de canarias. 1 Nov  

 

Gestión del Cambio en la Organización. 2 Nov  

 

La Responsabilidad Social Empresarial: eje de la cultura y la estrategia 

corporativa. 2 Nov  

 

Desarrollo de competencias de gestión para emprendedores y 

empresarios de pequeños negocios. 3 Nov  

 

Compra sostenible y Calidad Alimentaria. 3 Nov  

  

 

 

 

 

 

 

 



Datos 2013 

Lista de actos 

Gestión de los Procesos de Importación y Compra Internacional. 4 Nov  

 

Conoce la SEGAI. 4 Nov  

 

La Casa de Los Balcones: Compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente 

y la Sostenibilidad. 9 Nov 

 

Taller formativo: transición a ISO 9001:2015, herramientas de auto 

evaluación. 9 Nov 

 

Taller formativo: transición a ISO 14001:2015, herramientas de auto 

evaluación. 9 Nov 

 

Curso de Control de Alérgenos. 10 Nov  

 

Dinamización de los IES para saber si es posible una isla 100% renovable. 

10 Nov  

 

Aspectos claves de la versión 2015 de la norma ISO 9001:2015. 10 Nov  

  

 

 



Datos 2013 

Lista de actos 

Jornada de Cualificación Profesional en Hostelería y Turismo. 11 Nov 

 

Visita a las nuevas instalaciones Animal Embassy en Loro Parque. 11 Nov  

 

Encuentro de museos canarios. Estrategias de futuro. 12 Nov 

 

Jornadas sobre I+D+I : Certificación Pyme Innovadora. 12 Nov  

 

Generar emociones positivas como motor de cambio. 12 Nov   

                                                    

Retos y oportunidades para la industria en la economía digital. 12 Nov  

 

La tecnología como el complemento necesario para que la calidad no sea 

algo por fuera del día a día de los procesos de la empresa. 12 Nov 

  

La Gestión Empresarial en el nuevo ciclo económico. 13 Nov 

 

 Concienciación ambiental. 13 Nov  
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Datos 2013 

Lista de actos 

Hospitales sin humo. 13 Nov 

 

XII Feria de la Ciencia de La Orotava. 15 Nov 

 

II Jornadas Científicas de Biodiversidad. Anaga, Reserva Mundial de la 

Biosfera. 16 Nov 

 

Impresionar sin imprimir: publicidad y marketing digital para empresas 

sostenibles. 17 Nov  

 

Sistema de Gestión de Empresa Saludable. 17 Nov  

 

Seguridad del paciente.  20Nov 

 

Lavado de manos.  23 Nov 

 

Contra el cambio climático, yo reutilizo ¿y tú? . Ataretaco y AERESS en 

la Semana Europea de la Prevención de Residuos.  24 Nov 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Datos 2013 

Lista de actos 

Turismo y Accesibilidad Universal: “Calidad y Oportunidad”.  25 Nov 

 

Experiencia práctica sobre el modelo EFQM. 26 Nov 

 

Sostenibilidad y consumo responsable: conciencia y acción. 26 Nov  

 

Indicadores de Gestión de Calidad en Hoteles. 27 Nov  

 

Three C: Economía Circular. 30 Nov  

 

IV Jornadas de Calidad y Atención al Usuario de la Universidad de La 

Laguna 11 Dic  
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Datos 2013 

Actos programados 

#SemanaCalidadTFE 

Última hora en:  www.calidadtenerife.org 



Datos 2013 

Actos programados 

Integración laboral: Filosofía empresarial 

Responsable 

 

 

Online 

 

Conoce el servicio de empleo con apoyo de Sinpromi a través de la visualización 

de un video de 8 minutos donde empresas y beneficiarios cuentan su experiencia 

en la integración laboral de personas con discapacidad. 

1 NOV 

Más información:  www.calidadtenerife.org/?q=node/25703 

LUGAR:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25703


Datos 2013 

Actos programados 

Comercio Consciente 

Online 

Directorio/mapa de comercios accesibles desde la red del tranvía con el 

objetivo de fomentar su propia actividad así como el hábito del comercio 

consciente entre los ciudadanos y  fomentando el uso del transporte público 

para realizar compras de manera cómoda. 

1 Nov 
al 30 NOV 

Más información:  www.calidadtenerife.org/?q=node/25737 

LUGAR:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25737


Datos 2013 

Actos programados 

IV Ruta de la Ecotapa 

Municipio de San Miguel de Abona 

La IV Ruta de la Tapa es una iniciativa, dentro del programa Saborea San 

Miguel de Abona, compuesta por una conjunto de actuaciones de 

promoción y formación de impulso, competitividad y mejora del sector de 

la hostelería. 

1 Nov 
al 14 NOV 

Más información:  www.calidadtenerife.org/?q=node/25686 

LUGAR:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25686


Datos 2013 

Actos programados 

Ecocomedores escolares de canarias 

Red de Colegios de Ecocomedores Escolares de Canarias. 

El Programa Ecocomedores Escolares de Canarias forma parte del “Plan 

de Actuación para el Desarrollo de la Producción Ecológica en Canarias”, 

que es fruto de un proceso de diagnóstico participativo con la implicación 

de productoras y productores ecológicos, consumidoras/es y 

administración pública.  

1 NOV 
al 30 NOV 

Más información e inscripción: www.calidadtenerife.org/?q=node/25714 

LUGAR:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25714


Datos 2013 

Actos programados 

Gestión del cambio en la organización 

 

Formación online   

Este curso pretende ahondar en los factores críticos que facilitan el 

cambio en la organización y analizar  cómo la estrategia se convierte en 

motor de cambio de las organizaciones 

 

2 NOV 

Más información e inscripción: www.calidadtenerife.org/?q=node/25665 

LUGAR Y FECHA:   

al 2 DIC 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25665


Datos 2013 

Actos programados 

La Responsabilidad Social Empresarial: eje de la 

cultura y la estrategia corporativa 

Formación online  

Este curso de formación online pretende proporcionar capacitación para 

implantar una estrategia de negocio basada en la responsabilidad social 

empresarial (RSE) 

2 NOV 

Más información e inscripción: www.calidadtenerife.org/?q=node/25666 

LUGAR:   

al 2 DIC 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25666


Datos 2013 

Actos programados 

Desarrollo de competencias de gestión para 

emprendedores y empresarios de pequeños negocios 

 

COIE Los Majuelos. La Laguna.16:30 h.. 

Con este curso se pretende dar a conocer la importancia que tiene 

trabajar habilidades y técnicas que permitan optimizar el trabajo y para 

ello disponer de un sistema automatizado de prioridades de acción y de 

organización del trabajo, así como gestionar en función de objetivos. 

3 NOV 

Más información e inscripción:  www.calidadtenerife.org/?q=node/25667 

LUGAR Y HORA:   

al 6 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25667


Datos 2013 

Actos programados 

Compra Sostenible y Calidad Alimentaria 

 

Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable. Santa Cruz de Tenerife. 

3, 4, 10 y 12 de noviembre.  

Este taller práctico fomenta la compra consciente, racional y sostenible de 

productos alimenticios teniendo en cuenta criterios de compra 

responsable; materias primas, etiquetado, impacto en el entorno, 

trazabilidad etc. 

3 NOV 
al 12 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25680 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25680


Datos 2013 

Actos programados 

Gestión de los procesos de importación y compra 

Internacional 

 

 

Formación online  

Este curso enseña al alumno desde la creación de una empresa que 

pueda realizar oficialmente los procesos de importación, hasta el dominio 

de las herramientas de comercio exterior que la empresa importadora 

necesita para realizar una operación completa de importación. 

4 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25668 

LUGAR Y HORA:   

al 11 DIC 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25668


Datos 2013 

Actos programados 

Conoce la SEGAI 

 

 

 

Salón de Grados de la Facultad de Químicas de la ULL. La Laguna. 10:30-12:00.  

Esta jornada tiene como objetivo presentar y difundir los servicios 

prestados por la SEGAI a la Universidad de La Laguna y a la sociedad en 

general. 

4 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25670 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25670


Datos 2013 

Actos programados 

La Casa de Los Balcones: Compromiso con la 

Calidad, el Medio Ambiente y la Sostenibilidad 

 

 

 
Calle San Francisco, 3. La Orotava. 10:00-16:00.  

El objetivo de esta jornada es informar a todos nuestros visitantes de 

nuestras acciones en favor de La Calidad, el Medio Ambiente y La 

Sostenibilidad. 

 

9 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25745 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25745


Datos 2013 

Actos programados 

Taller formativo: transición a ISO 9001:2015, 

herramientas de auto evaluación 

 

 

 

 RSAPT Calle San Agustín 23, 38201 San Cristóbal de la Laguna. 9:30 h.. 

Este taller pretende informar sobre el proceso de la transición de la norma 

ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 y las principales novedades de la 

norma. Definir la hoja de ruta para la adaptación de organizaciones ya 

certificadas a la nueva versión. Facilitar herramienta de autoevaluación 

para empresas ya certificadas 

 

 

9 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25727 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25727


Datos 2013 

Actos programados 

Taller formativo: transición a ISO 14001:2015, 

herramientas de auto evaluación 

 

 

 

 RSAPT Calle San Agustín 23, 38201 San Cristóbal de la Laguna. 16:00 h. 

Informar sobre el proceso de la transición de la norma ISO 14001:2008 a 

la ISO 14001:2015 y las principales novedades de la norma. Definir la 

hoja de ruta para la adaptación de organizaciones ya certificadas a la 

nueva versión. Facilitar herramienta de autoevaluación para empresas ya 

certificadas 

 

9 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25753 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25753


Datos 2013 

Actos programados 

Curso de Control de Alérgenos 

 

 

 

 
Zona Joven, Planta -1. Calle Pasacola, s/n. Candelaria.08:30.   

Con este curso conocerás las normas básicas para cocinar controlando 

las reacciones alérgicas. El Reglamento UE 1169/2011 obliga, a todas las 

personas que intervengan en el proceso, ofrecer información sobre los 

alérgenos. 

10 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25681 

LUGAR Y HORA:   

al 12 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25681


Datos 2013 

Actos programados 

Dinamización de los IES para saber si es posible 

una isla 100% renovable 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Visitantes del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. 

  

El Proyecto educativo “¿Es posible una isla 100% RENOVABLE?” tiene como 

objetivo mostrar al alumnado la viabilidad de implantar tecnologías renovables en 

sistemas eléctricos aislados e insulares, teniendo en cuenta las características 

socioeconómicas y medioambientales implicadas en ello. 

10 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25652 

LUGAR Y HORA:   

al 13 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25652


Datos 2013 

Actos programados 

Aspectos claves de la versión 2015 de la norma 

ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

Museo de Historia de Tenerife (Casa Lercaro). Calle San Agustín 22. San 

Cristóbal de La Laguna. 10:00 h.  

Jornada en la que se expondrá los aspectos claves de la nueva versión de 

la norma ISO 9001 y se debatirá con entidades de certificación el impacto 

de los cambios en las organizaciones. 

10 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25695 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25695


Datos 2013 

Actos programados 

Jornada de Cualificación Profesional en Hostelería 

y Turismo 

 

 

 

 

 

Sala Retama, Edifício Taoro, Puerto de la Cruz. 10:00 h..  

Acercar al sector empresarial los instrumentos y recursos en el ámbito de 

la formación y la competencia, para ir introduciendo en la gestión 

empresarial, elementos más actualizados y adecuados al proceso de 

modernización, mejora e incremento de la competitividad. 

11 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25754 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25754
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Datos 2013 

Actos programados 

Visita a las nuevas instalaciones de Animal 

Embassy en Loro Parque 

 

 

 

 

 

 

Loro Parque. Puerto de La Cruz. 11:00.  

Esta actividad consistirá en una Visita guiada a las nuevas instalaciones 

de Animal Embassy en Loro Parque y la aplicación de los estandares de 

calidad y medio ambiente. 

11 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25682 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25682


Datos 2013 

Actos programados 

Encuentro de museos canarios. Estrategias de 

futuro  

 

 

 

 

 

 

 

Museo de la Naturaleza y el Hombre. C/ Fuente Morales, 1. De 09:00 a 

19:00..  

Reunir a los profesionales de las instituciones museísticas de las Islas para 

fomentar el conocimiento mutuo, compartir sus proyectos, encontrar inspiración 

y buenas prácticas, impulsar sinergias y alianzas y, en definitiva, fomentar la 

creación de nexos estables de cooperación para el futuro. 

12 NOV 

Más información e inscripción: www.calidadtenerife.org/?q=node/25738 

LUGAR Y HORA:   

al 14 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25738


Datos 2013 

Actos programados 

Jornadas sobre I+D+I : Certificación Pyme 

Innovadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de la UNED. Calle San Agustín 22. La Laguna. 10:00 horas. 

Estas jornadas pretende realizar una presentación de la norma I+D+I de 

Pyme Innovadora, así como de los beneficios fiscales y la metodología de 

trabajo. 

 

12 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25728 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25728


Datos 2013 

Actos programados 

Generar emociones positivas como motor de 

negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro TEA, Espacio de las Artes. Avda. San Sebastián, 10. Santa Cruz de 

Tenerife. 16:00 h. 

Esta jornada está orientada a la generación de emociones positivas en 

clientes;  Customer Journey. Se realizará una ponencia principal y una 

mesa redonda con experiencias de empresas de la Isla. 

12 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25645 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25645


Datos 2013 

Actos programados 

Retos y oportunidades para la industria en la 

economía digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Cultural Caja Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 17:00 h..  

Esta jornada pretende analizar algunos de los retos que tiene que abordar 

la industria con el desarrollo de la economía digital, y descubrir nuevas 

oportunidades de negocio en este proceso de transformación, en el que 

están surgiendo nuevas formas de producir, de vender, de distribuir o 

trabajar. 

12 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25683 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25683


Datos 2013 

Actos programados 

La tecnología como el complemento necesario 

para que la calidad no sea algo por fuera del día a 

día de los procesos de la empresa 

 

 

ENIC, Plaza de la Candelaria 1 4a Planta Edificio Olympo. 16:00 horas. 

 

Jornada en la que se muestra , a través de ejemplos concretos, cómo la 

tecnología es el complemento inseparable para una gestión integrada de 

la calidad en el día a día de los procesos de la empresa, y no como una 

serie de protocolos al margen de la actividad que se aplican puntualmente  

12 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25715 

LUGAR:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25715


Datos 2013 

Actos programados 

La Gestión Empresarial en el nuevo ciclo 

económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Historia de Tenerife (Casa Lercaro)  Calle San Agustin, 22, San 

Cristóbal de La Laguna. 17:00 h.  

Esta jornada consistirá en un debate moderado por Manuel Luaces y con 

la participación de empresas de diferentes sectores de la isla sobre 

aspectos claves de la gestión y éxito en el nuevo mercado, nueva 

situación económica y en la nueva era. 

13 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25684 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25684


Datos 2013 

Actos programados 

Concienciación ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad on-line. 9:00 h. 

Divulgación en Redes Sociales de videos de concienciación sobre los 

comportamientos mediambientalmente más correctos.  

Los videos serán elaborados por el personal del centro y difundidos en redes 

sociales. . 

13 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25762 

LUGAR Y HORA:   

al 30 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25762


Datos 2013 

Actos programados 

Hospitales sin humo 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de la organización.. 9:00 h. 

Formación y constitución de grupo de trabajo para el lanzamiento del proyecto 

de Hospitales sin humo. Incluyen campaña de difusión, concienciación, campaña 

de apoyo a los trabajadores que quieran dejar de fumar y elaboración de 

protocolos de abordaje de pacientes fumadores. 

13 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25763 

LUGAR Y HORA:   

al 30 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25763


Datos 2013 

Actos programados 

XII Feria de la Ciencia de La Orotava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución, Calle Escultor Estévez. La Orotava. 10:30 h. 

Dentro de la XII Feria de la Ciencia de La Orotava, se instalará un stand 

informativo en el que se informará sobre las actividades de AIET y se realizarán 

seciones de dinamización del juego ISLA 100%. Estas dinamizaciones se 

enmarcan dentro del proyecto ¿Es posible una isla 100% RENOVABLE? que 

cuenta con la colaboración de la Fundación CajaCanarias. 

15 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25651 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25651


Datos 2013 

Actos programados 

II Jornadas Científicas de Biodiversidad. Anaga, 

Reserva Mundial de la Biosfera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de la Naturaleza y el Hombre. C/ Fuente Morales, 1. 18:00 h. 

Ciclo de conferencias relacionadas con el reciente nombramiento de 

Anaga como Reserva Mundial de la Biosfera. Las jornadas se clausurarán 

con una excursión el macizo de Anaga. 

16 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25736 

LUGAR Y HORA:   

al 21 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25736


Datos 2013 

Actos programados 

Impresionar sin imprimir: publicidad y marketing 

digital para empresas sostenibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Formación Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Plaza 

Candelaria, 1 Edific. Olympo 4º Planta. 16:30 h.  

Este curso de formación pretende dar a conocer las técnicas y 

herramientas de publicidad, marketing y comunicación en entornos 

digitales que tienen a su alcance las pequeñas y medianas empresas y el 

papel de la responsabilidad social corporativa en la gestión empresarial. 

17 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25669 

LUGAR Y HORA:   

al 19 NOV 

: www.calidadtenerife.org/?q=node/25669


Datos 2013 

Actos programados 

Sistema de gestión de empresa saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle San Agustín nº 15. La Laguna. 10:00 h.. 

Este curso pretende hacer comprender los objetivos y requisitos del 

modelo de empresa saludable, adquiriendo la capacidad necesaria para 

extrapolar dichos conocimientos a las circunstancias particulares de cada 

organización y lograr su implantación. 

17 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/22151 

LUGAR Y HORA:   

: www.calidadtenerife.org/?q=node/22151


Datos 2013 

Actos programados 

Seguridad del paciente 

 

 

 

 

 

 

Centros de la organización. 23 de noviembre. 9:00 h. 

Concienciación y sensibilización del personal con la Seguridad del Paciente. 

Constitución de grupo de trabajo para el lanzamiento del proyecto, definición de 

indicadores y objetivos para 2015 y 2016; y formación y definición de un nuevo 

método para la identificación y valoración de incidentes y Efecto Adverso (EA). 

20 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25765 

LUGAR Y HORA:   

al 30 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25765


Datos 2013 

Actos programados 

Lavado de manos 

 

 

 

 

 Centros de la organización. 23 de noviembre. 9:00 h. 

Sensibilización sobre la importancia del lavado de manos como principal 

mecanismo para reducir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

(IRAS), que sigue siendo el Efecto Adverso (EA) más frecuente relacionado con 

la atención hospitalaria en todo el mundo.. 

23 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25766 

LUGAR Y HORA:   

al 30 NOV 

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25766


Datos 2013 

Actos programados 

Contra el cambio climático, yo reutiizo ¿y tú? .La 

Fundación Ataretaco y la AERESS en la Semana 

Europea de la Prevención de Residuos. 

 

 

 

 
Sede Ataretaco. C/Subida al mayorazgo, s/n Polígono Industrial el Mayorazgo Nave 

A. Santa Cruz de Tenerife.16:00 – 18:00 h. 

La Fundación Ataretaco y la Asociación Española de Recuperación de Economía 

Social y Solidaria dan a conocer: qué es AERESS y sus campañas de prevención de 

residuos; el balance socio-ambiental de Ataretaco 2014; el sistema integrado de 

calidad y medio ambiente. Se realiza una visita a las instalaciones de Ataretaco. 

24 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25764 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25764


Datos 2013 

Actos programados 

Turismo y Accesibilidad Universal: “Calidad y 

Oportunidad” 

 

 

 

 Centro de Congresos del Puerto de la Cruz. 9:30 h. 

Mejorar la calidad de los establecimientos turísticos de alojamiento y de los 

equipamientos, incorporando la accesibilidad universal como factor esencial para 

garantizar un adecuado servicio y uso a todas las personas. 

25 NOV 

Más información: www.calidadtenerife.org/?q=node/25766 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25766
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMSly4zW4sgCFca2GgodBaEJPg&url=http://www.calidadtenerife.com/?q=node/4331&id=14&bvm=bv.106130839,d.d2s&psig=AFQjCNEPR_FGBkLh1VE8EM9LKVfqoRRLCg&ust=1446036016598630


Datos 2013 

Actos programados 

Experiencia práctica sobre el modelo EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de actos de la UNED, Calle San Agustín 30 San Cristóbal de La 

Laguna. 10:00-14:00 h. 

Este encuentro está destinada a directivos y responsables del sistema de 

gestión de la calidad en sus organizaciones que deseen conocer e 

implantar el modelo EFQM, así como cualquier persona interesada en 

conocer los criterios evaluables que plantea el modelo. 

26 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25739 

LUGAR Y HORA:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25739


Datos 2013 

Actos programados 

Sostenibilidad y consumo responsable: conciencia 

y acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real Sociedad de Amigos del País, Calle San Agustín 23 San Cristóbal La 

Laguna. 09:00-13:00.h. 

El objetivo de la jornada es mostrar experiencias y canales de implantación de 

buenas prácticas ambientales, desde la acción voluntaria a la gestión certificada. 

Reflexionar sobre la repercusión de los hábitos cotidianos sobre el medio ambiente, 

y dar a conocer que con pequeños cambios es posible mejorar el planeta. 

26 NOV 

Más información e inscripción : www.calidadtenerife.org/?q=node/25653 

LUGAR Y HORA:   

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJPLqLPT4sgCFYFVGgodFskD3g&url=http://www.iehcan.com/inicio/publicaciones/nexo/&bvm=bv.106130839,d.d2s&psig=AFQjCNHsPTK-2WkgcKzDf8u5T08xrMdv0A&ust=1446035275602208
http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25653


Datos 2013 

Actos programados 

Indicadores de Gestión de Calidad en Hoteles 

 

Universidad de La Laguna. 11:30 h. 

 

Dentro de la asignatura "Operaciones y Procesos de producción", 

impartida en el tercer curso del Grado de Turismo se desarrolla esta 

jornada en la que se facilita al alumnado conocimientos sobre indicadores 

de gestión de calidad en Hoteles. 

 

27 NOV 

Más información :  www.calidadtenerife.org/?q=node/25644 

LUGAR:   

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMSly4zW4sgCFca2GgodBaEJPg&url=http://www.calidadtenerife.com/?q=node/4331&id=14&bvm=bv.106130839,d.d2s&psig=AFQjCNEPR_FGBkLh1VE8EM9LKVfqoRRLCg&ust=1446036016598630
http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25644


Datos 2013 

Actos programados 

Three C: Economía Circular 

 

 

CIFP Las Indias, C/ Eladio Roca Salazar, 8. Santa Cruz de Tenerife. 11:00 h. 

Las Jornadas sobre Economía Circular contarán con profesionales de 

varios paises europeos que hablarán sobre la iniciativa Three C dentro de 

los proyectos europeos Erasmus+ KA2 de asociaciones estratégicas. 

 

30 NOV 

Más información:  www.calidadtenerife.org/?q=node/25672 

LUGAR:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25672


Datos 2013 

Actos programados 

IV Jornadas de Calidad y Atención al Usuario de la 

Universidad de La Laguna 

 

 

Universidad de La Laguna. Campus Universitario de Guajara. Salón de actos 

de la Sección de Ciencias de  la Información.(sin confirmar) 

Jornadas organizadas por la Gerencia y la Unidad Técnica del Vicerrectorado 

de Docencia de la Universidad de La Laguna para la difusión de la mejora de 

la calidad de los servicios que presta el personal de la ULL. 

11 DIC 

Más información:  www.calidadtenerife.org/?q=node/25702 

LUGAR:   

http://www.calidadtenerife.org/?q=node/25702



