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Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica 

Objetivos 2021/2022 

(Aprobados en Comisión de Gestión de Calidad de 07/02/2022 y Junta de Centro 10/02/22) 

 

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 Mejorar la oferta de titulaciones de la EITE. 

• Trabajar en la aprobación del verifica del Grado de Ingeniería Biomédica para su 
posterior implantación. 

3 Completar la elaboración de la Guía de Prácticas Académicas Externas de la EITE. 

4 Instalación de paneles SMART en aulas Edison, Shockley, Nyquist y Betencourt y Molina del 
Aulario del Edificio de Electrónica y Telecomunicación 

• Modernizar el equipamiento de las aulas. 

5 Instalación de enchufes en las mesas de las aulas Edison y Shockley del Aulario del Edificio 
de Electrónica y Telecomunicación 

6 Seguir mejorar la información a todos los colectivos sobre los diferentes procesos de 
encuetas realizados en la EITE. 

• 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. 

7 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. 

8 Mejorar las actividades de promoción de la EITE. 

• Desarrollar un Plan de Promoción de las titulaciones impartidas en la EITE. 
• Desarrollar material promocional audiovisual para su difusión entre los colectivos de 

interés. 

9 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. 
• Celebrar de la Feria de las Menciones de la EITE. 
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10 Completar el proceso de creación de acuerdos bilaterales del programa de movilidad 
Erasmus+ Formación para el periodo 2021/2027 

• Creación de convenios con universidades dentro del Programa de Movilidad Erasmus+ 
Formación para el periodo 2021/2027. 


