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Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica 

Objetivos 2019/2020 

(Aprobados en Comisión de Garantía de Calidad de 19/11/2019) 

 

1 Terminar la modificación del título Máster en Ingeniería de Telecomunicación, una vez 
finalizado el proceso de renovación de la acreditación.  

• Implantar el nuevo título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación en el curso 2020-
2021. 

• Aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso en el MUIT. 

2 Analizar el plan de estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 
y su posible modificación. 

• Reestructuración del plan de estudios del GITT. 
• Mejora de la planificación de los estudios del GITT. 

3 Desarrollar el verifica de la Titulación de Ingeniería Biomédica. 

4 Ampliar el número de compromisos con empresas para la realización de prácticas 
académicas externas. 

• Aumentar el número de compromisos con empresas para la realización de prácticas 
externas por parte de estudiantes del GITT en un 10%. 

5 Elaborar la Guía de Prácticas Externas de la EITE. 

6 Renovar de manera integral la WiFi del aulario del Edificio de Electrónica y 
Telecomunicaciones. 

• Disponer de una infraestructura WiFi de altas prestaciones en cada aula. 

7 Desarrollo de un proyecto piloto de modernización de aulas. 

• Evaluar la conveniencia de introducir en las aulas paneles SMART como apoyo a la 
actividad docente. 

8 Instalación de enchufes en las mesas de las aulas del sótano del Aulario del Edificio de 
Electrónica y Telecomunicaciones. 

• Instalación de enchufes en las bancadas de las aulas Gauss, Weber y Maxwell. 

9 Realizar la revisión de los procedimientos del SGC. 

• Cumplir con el SGC en cuanto a la revisión cada dos años de sus procedimientos. 

10 Realizar la modificación de los procedimientos del SGC que lo requieran. 

• Mantener los procedimientos del SGC actualizados y adaptados a los procesos de 
trabajo de la EITE en base a los informes de revisión de los mismos. 
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11 Establecer un marco de comunicación entre la EITE y sus departamentos asociados a través 
de reuniones semestrales conjuntas. 

• Detectar problemáticas conjuntas en el ámbito del centro. 
• Planificar acciones correctoras en el ámbito del centro. 

12 Mejorar la información del Centro hacia el exterior. 

• Abrir la información del centro a los interesados de habla inglesa. 

13 Mejorar la información a los estudiantes sobre los diferentes procesos de encuestas 
realizados en la EITE. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en las distintas encuestas realizadas en la 
EITE así como su conocimiento del valor de estos procesos. 

14 Mejorar las actividades de promoción de la EITE. 

• Desarrollar un Plan de Promoción de las titulaciones impartidas en la EITE, con especial 
énfasis en el MUIT. 

15 Implantar un Plan de Acción Tutorial basado en la Mentoría entre iguales, para los/las 
estudiantes de nuevo ingreso de la EITE. 

• Implantar un Programa de orientación para estudiantes de Nuevo Ingreso. 

16 Implantar un Programa de Orientación basado en Profesores/ras Tutores/ras de 
curso/titulación, para todos/das los/las estudiantes de la EITE. 

• Implantar un programa de orientación académica/profesional basado en Profesores/as 
Tutores/ras. 

17 Mejorar el Procedimiento de Acción Tutorial de la EITE para estudiantes matriculados en 
5ª/6ª/7ª convocatoria, así como estudiantes con prórroga de matrícula y estudiantes de 
retorno. 

18 Mejorar la orientación de los estudiantes en la realización de prácticas externas. 

• Planificar acciones informativas sobre buenas prácticas en la realización de prácticas 
externas. 

• Elaborar la Guía del estudiante para la realización de prácticas externas en la EITE.  
• Celebrar una feria de las empresas que oferten plazas para la realización de prácticas 

externas en la EITE. 

19 Consolidar un programa anual de actividades socio-culturales. 

• Celebrar conferencias/actividades de interés para la Comunidad de la EITE con una 
periodicidad mensual. 

• Consolidar la celebración de la Semana Cultural de la EITE. 
• Consolidar la celebración de la Feria de las Menciones de la EITE. 
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20 Seguir ampliando la participación de la EITE en programas de movilidad. 

• Aumentar el número de convenios con universidades que impartan titulaciones en 
idioma inglés en el marco del Programa de Movilidad Erasmus+ Formación Europa en 
un 5%. 

• Revisar la conveniencia de mantener los convenios de la EITE vigentes, ante su próxima 
renovación a partir del año 2020. 

• Aumentar la participar en programas que permitan la movilidad para la realización de 
Prácticas Académicas Curriculares/Extracurriculares en empresas/instituciones 
extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 


