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Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica 

Objetivos 2020/2021 

(Aprobados en Comisión de Garantía de Calidad de 04/12/2020 y Junta de Centro 21/01/21) 

 

1 Estudiar el plan de estudios del GITT y su posible modificación. 

• Reestructuración del plan de estudios del GITT. 

• Mejora de la planificación de los estudios del GITT. 

2 Renovar la acreditación del GITT. 

• Conseguir la renovación de la acreditación del grado en Ingeniería en Tecnologías de la 
Telecomunicación en el curso 21/22. 

3 Concluir el Verifica de la Titulación de Ingeniería Biomédica. 

• Aprobación de la titulación. 

4 Continuar con la ampliación del número de compromisos con empresas para la realización 
de prácticas académicas externas. 

• Aumentar el número de nuevos compromisos con empresas para la realización de 
prácticas académicas externas por parte de estudiantes del GITT en 5. 

5 Elaborar la Guía de Prácticas Académicas Externas de la EITE. 

6 Instalación/actualización de equipamiento audiovisual (cámara, micrófono y altavoces) de 
aulas del Aulario del Edificio de Electrónica y Telecomunicación. 

• Disponer de la infraestructura necesaria para poder realizar la docencia en cualquier 
modalidad (presencial, telepresencial del profesorado, telepresencial de estudiantes) en 
las actuales circunstancias de pandemia mundial debida al COVID 19. 

7 Instalación de paneles SMART en aulas Gauss, Weber y Maxwell del Aulario del Edificio de 
Electrónica y Telecomunicación. 

• Modernizar el equipamiento de las aulas. 

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

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

9 Mejorar la información del Centro hacia el exterior 

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

10 Seguir mejorar la información a todos los colectivos sobre los diferentes procesos de 
encuetas realizados en la EITE. 
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• Fomentar la participación de todos los colectivos y especialmente el de los estudiantes 
en las distintas encuestas realizadas en la EITE, pasando del formato en papel al on-line. 

11 Consolidar el 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 las actividades de promoción de la EITE. 

• Desarrollar un Plan de Promoción de las titulaciones impartidas en la EITE, fomentando 
las actividades en formato telemático. 

13 Mejorar el Plan de Acción Tutorial basado en la Mentoría entre iguales, para los/as 
estudiantes de nuevo ingreso de la EITE, y adaptarlo a un formato telemático. 

• Mejorar el Programa de orientación para estudiantes de Nuevo Ingreso y adaptarlo a un 
formato telemático. 

14 Mejorar el Programa de Orientación basado en Profesores/as Tutores/as de 
curso/titulación, para todos/as los/as estudiantes de la EITE, y adaptarlo a un formato 
telemático. 

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

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

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

• Celebrar una feria de las empresas que oferten plazas para la realización de prácticas 
externas en la EITE, en formato telemático 

16 Consolidar un programa anual de actividades socio-culturales adaptado a un formato 
telemático. 

• Celebrar conferencias/actividades de interés para la Comunidad de la EITE con una 
periodicidad mensual, preferiblemente en formato telemático. 

• Retomar la celebración de la Semana Cultural de la EITE, y en caso necesario, adaptarla 
a un formato telemático. 

• Celebrar de la Feria de las Menciones de la EITE, si es necesario, en formato telemático. 

17 Ampliar la participación de los estudiantes de la EITE en programas de movilidad. 

• Aumentar el número de estudiantes de la EITE que participan en programas de 
movilidad. 

• Renovación de convenios con universidades dentro de los programas de movilidad 
• Mantener la participación en programas que permitan la movilidad para la realización 

de Prácticas Académicas Curriculares/Extracurriculares en empresas/instituciones 
extranjeras. 


