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Curriculum Vitae  
 

 

 

Dades personals  

Nom  

Juan José 

Cognoms  

Tarí Guilló 

Nacionalitat  

Española 

Formació acadèmica (Titulació, any i institució) 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Universidad de Alicante. Año: 2000. 

 

Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales. Universidad de Alicante. Año: 1992 

Idiomes  

Valorar d’1 (nocions) a 5 (excel·lent)  

 Llegit  Parlat  Escrit  

Català  4 4 2 

Castellà  5 5 5 

Anglès  4 4 4 

Francès  - - - 

      - - - 

      - - - 
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Personal acadèmic 

Dades professionals  

Categoria acadèmica: Profesor Titular de Universidad a tiempo completo desde el 02-09-2002 

(Acreditado a Catedrático desde octubre de 2011)  

 

Responsabilitat acadèmica actual 

 No 

 Sí    Especif icar       

Institució 

Universidad de Alicante 

Centre  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departament  

Organización de Empresas 

Camps de docència i recerca (especif icar disciplina) 

 Humanitats       

 Ciències Socials       

 Ciències       

 Ciències de la Vida       

 Ciències Mèdiques i de la Salut       

 Enginyeria i Arquitectura       

 

Experiència en recerca  

Màxim 5 línies. Dades dels últims 10 anys (paraules clau de línies de recerca)  

Investigación sobre gestión de la calidad, relación entre la gestión de la calidad y la 

gestión medioambiental, relación entre la gestión de la calidad y la responsabilidad social, 

gestión de la calidad en turismo, gestión de la calidad en la universidad, relación entre la 

gestión de la calidad y la innovación, y calidad y diseño organizativo 

Nombre de sexennis avaluats positivament:  2  

Si es considera pertinent, indicar les 5 publicacions més rellevants 

Tarí, J.J., Heras-Saizarbitoria, I. y Pereira-Moliner, J. (2013), “Internalization of quality management in service organizations”, 

Managing Service Quality, Vol. 23 No. 6, 456-473. 

Pereira-Moliner, J., Claver-Cortés, E., Molina-Azorín, J.F. y Tarí, J.J. (2012), “Quality management, environmental 

management and f irm performance: direct and mediating effects in the hotel industry”, Journal of Cleaner Production, Vol. 37, 

82-92. 

Tarí, J.J. (2011), “Research into Quality Management and Social Responsibility”, Journal of Business Ethics, Vol. 102, 623-

638. 

Molina, J.F., Tarí, J.J., Claver, E. y López, M.D. (2009), “Quality management, environmental management and f irm 

performance: a review  of empirical studies and issues of integration”, International Journal of Management Review s, Vol. 11 

No. 2, 197-222. 

Tarí, J.J. (2008), “Self -assessment exercises: a comparison between a private sector organisation and higher education 

institutions”, International Journal of Production Economics, Vol. 114 No. 1, 105-118. 
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Experiència en docència  

Màxim 10 línies. Dades dels últims 5 anys, indicant titulacions i nivell (grau, màster, doctorat)  

Docencia en diferentes asignaturas de grado y posgrado sobre gestión de la calidad en la 

Universidad de Alicante:  

Docencia principal en los grados de ADE, Turismo, TADE y GAP. 

Docencia en el master universitario en Planificación y Dirección del Turismo  

Docencia en el Master en Dirección de los servicios de prevención -Executive Programme- 

(Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de 

Cataluña) en las 7 ediciones del master.  

Docencia en el master universitario de investigación en Ciencias de la Empresa (Mención de 

calidad otorgado por la ANECA MCD 2005-00199) de la Universidad de Murcia desde el año 2009.  

Nombre de quinquennis avaluats positivament: 3 

Experiència en gestió  

Màxim 10 línies. Càrrec i temporalitat  

Denominación del puesto: Coordinador académico de calidad 

Actividad desarrollada: Durante este período hemos conseguido diseñar e implantar el sistema 

de garantía interno de calidad de la Universidad de Alicante (según AUDIT), realizar el 

seguimiento de titulaciones (según AVAP), continuar con la evaluación institucional (según 

PEI), implantar el programa DOCENTIA como prueba piloto, realizar la evaluación de servicios 

(según modelo EFQM), documentar los procesos y publicar la carta de servicios de cada servicio 

universitario, e impartir formación para el PAS (gestión de procesos, cartas de servicios, 

etc.). 

Entidad: Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, Universidad de Alicante. 

Duración: 01/10/2001 al 13/07/2012. 
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Experiència en el disseny de programes de formació  

Màxim 10 línies  

Formación sobre diseño de programas de formación dentro del programa ARARAT 

Armenian Coordination Agency: University - Employer (TEMPUS 

530321-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-SMHES) 

Experiència en avaluació de la qualitat  

Indicar què s’ha avaluat, amb quin organisme i quan. Especif icar si la participació va ser com a membre d’un comitè intern 

(CAI) o d’un comitè extern (CAE) i el rol desenvolupat (president/a-secretari/a-vocal-metodòleg/a). Per ex. Institucions: nom 

universitat / AQU / CAE / vocal / 2005 

 Institucions: Experiencia en evaluación de la calidad de la Universidad de Alicante (ver 

apartado experiencia en gestión)  

 Titulacions: Experiencia en evaluación de titulaciones de la Universidad de Alicante (ver 

apartado experiencia en gestión)  

 Serveis: Experiencia en evaluación de la calidad de los servicios de la Universidad de 

Alicante (ver apartado experiencia en gestión)  

 Professorat:       

 Recerca:       

 Sistemes de qualitat:  Miembro de una Comisión de Evaluación del sistema de garantía de la calidad 

(programa AUDIT) de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

durante los años 2007, 2008 y 2009. 

Miembro de una Comisión Técnica de Evaluación para la verificación de títulos (grados y 

másteres; programa VERIFICA) de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia) desde enero de 2009 hasta marzo 

de 2009 (evaluación del punto 9 del programa VERIFICA). 

 

Otros: Participación en proyectos financiados por la CEE sobre calidad en la universidad 

CUBRIK: Fortalecimiento del sistema de calidad dentro de las instituciones de educación 

superior en los Balcanes del Este con el fin de ayudar a su planificación regional y nacional 

(158999-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-SMGR), Comisión Europea (convocatoria UE). Desde: 

01/01/2010 Hasta: 01/01/2013. 

ALTAIR: Refuerzo de la capacidad institucional de los países árabes (144789-TEMPUS-2008-ES-

JPGR), Comisión Europea (convocatoria UE). Desde: 01/01/2009 Hasta: 30/01/2012. 

AFRIQ'UNITS: Cultura de calidad sostenible en las instituciones del este de África a través 

de unidades centralizadas (9-ACP-RPR-12#25), Comisión Europea (convocatoria UE). Desde: 

01/09/2008 Hasta: 30/09/2010. 

EQUALISM: Fomento del sistema de garantía de la calidad en las universidades marroquíes (CM-

SCM-M020A05-2005), Comisión Europea (convocatoria UE). Desde: 01/10/2005 Hasta: 30/11/2006. 

 

Miembro de la Comisión de Calidad Docente de la Universidad de Alicante desde diciembre de 

2006 hasta julio de 2012. Durante dicho período, secretario de la Comisión de Calidad desde 

diciembre de 2006 hasta noviembre de 2009. 
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Altres mèrits  

Màxim 10 línies. Dades rellevants d’acord a un futur perfil d’avaluador/a  

4 artículos relacionados con la gestión de la calidad en la Universidad publicados en las 

siguientes revistas JCR: The Service Industries Journal, International Review of 

Administrative Sciences e International Journal of Production Economics. 

11 artículos publicados en otras revistas sobre la gestión de la calidad universitaria. 

Coordinador del proyecto de innovación docente “Organización de Empresas” del programa anual 

de innovación docente del ICE de la Universidad de Alicante desde su inicio en el año 2001 

hasta la actualidad. 

Miembro del proyecto de innovación docente “Gestión Medioambiental y Gestión de la Calidad” 

desde su inicio en el año 2012 hasta la actualidad.  

Tutor del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas durante los dos últimos cursos 

académicos. 

 

 


