
 
 

Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica 

Objetivos 2018/2019 

 

1 Modificar del título Máster en Ingeniería de Telecomunicación para garantizar una oferta 
académica acorde con la que los futuros estudiantes y la sociedad espera.  

• Modificar el título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación para su puesta en 
marcha en el curso 2019-2020. 

• Aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso para el curso 2019-2020. 

2 Constituir y poner en marcha la comisión de trabajo del título de grado en Ingeniería 
Biomédica. 

3 Actualizar el procedimiento de actuación de la Comisión de TFG y TFM de la EITE. 

• Tener un repositorio fiable de almacenamiento de los TFTs. 
• Acelerar los procesos de entrega de documentación. 
• Conocimiento, por parte de todos los actores, del procedimiento a realizar y plazos de 

realización. 

4 Actualizar el procedimiento de actuación de las Comisiones Horizontal y Vertical, y por 
consiguiente de la Comisión de Asesoramiento Docente de la EITE. 

• Tener un repositorio fiable de almacenamiento de los documentos de coordinación. 
• Obtener información fiable de los resultados e incidencias producidas en cada 

asignatura impartida en la EITE. 
• Tomar decisiones en función de los resultados obtenidos e incidencias producidas. 

5 Mejorar la coordinación académica en los programas de movilidad. 

• Planificar acciones informativas sobre buenas prácticas en la participación de los 
estudiantes outgoing en los Programas de Movilidad. 

• Revisar el histórico de asignaturas reconocidas en los últimos dos cursos académicos en 
los diferentes Programas de Movilidad. 

• Implantar el procedimiento para la aprobación de los acuerdos académicos de los 
estudiantes outgoing en los Programas de Movilidad. 

6 Impulsar la comunicación vía telemática de información relativa al Centro 

• Envío de convocatorias de comisiones y de Juntas de Centro a través de correo 
electrónico y web. 

• Difusión de información sobre eventos a través de correo electrónico y página Web de 
la Escuela. 

7 Disponer online de actas de comisiones y de Juntas de Centro. 

• Publicación de actas de comisiones, disponible para los respectivos miembros. 
• Publicación de actas de Juntas de Centro, disponible para los miembros. 
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• Publicación de acuerdos de Juntas de Centro, disponibles para la comunidad EITE. 

8 Poner en marcha la herramienta ACADEMIC ULPGC. 

• Formación de los agentes implicados (PDI, PAS y alumnos) sobre el uso de la 
herramienta mediante la convocatoria de reuniones específicas. 

• Integración progresiva dentro de la herramienta de los procesos relativos a la 
Administración del Centro. 

9 Renovar de manera integral el Aula López Alegría. 

• Eliminación de la tarima. 
• Retirada de ordenadores obsoletos. 
• Instalación de pantallas. 

10 Priorizar el gasto en base al informe sobre gastos del año 2018 

• Informe resumen sobre los gastos del año 2018. 
• Listado de gastos prioritarios en función del informe anterior y de las necesidades 

detectadas. 

11 Facilitar el acceso del PDI, PAS y Estudiantes a los procedimientos del SGC mediante la 
difusión adecuada de los mismos. 

• La reestructuración de los contenidos y documentos de calidad en la web del centro. 
• Comunicación de las modificaciones y actualizaciones que se produzcan. 
• Generación de formularios de reclamaciones/sugerencias/felicitaciones. 

12 Mejorar la página web del Centro para que constituya el punto de referencia informativa 
de toda la Comunidad EITE. 

• Incorporar a la página web los canales de difusión más usuales. 
• Añadir en la página web la versión en inglés de las secciones más representativas. 

13 Publicar un plan económico anual. 

14 Mejorar la señalética del Edificio de Electrónica y Telecomunicación. 

• Instalación de señalética actualizada en el Aulario del Edificio de Electrónica y 
Telecomunicación. 

• Instalación de señalética exterior en el Edificio de Electrónica y Telecomunicación. 
 

15 Elaborar el Reglamento de la Comisión de Acción Tutorial de la EITE. 

16 Elaborar e implantar un Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante. 

• Desarrollar un Plan de Promoción de la EITE. 
• Desarrollar un Programa de Acogida a Estudiantes de Nuevo Ingreso. 

o Elaborar una Guía de Estudiantes de Nuevo Ingreso. 
• Desarrollar un Programa de Orientación Académica. 

o Incorporar a los Profesores Tutores. 
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17 Mejorar la formación de los estudiantes en la realización de las prácticas externas. 

• Planificar acciones informativas sobre buenas prácticas en la participación de los 
estudiantes en las Prácticas Externas. 

• Planificar acciones de formación dirigidas a los estudiantes sobre el uso del aplicativo 
para la gestión de prácticas curriculares de la ULPGC 

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

19 Desarrollar un programa anual de actividades socio-culturales. 

• Celebrar charlas informativas de interés para la Comunidad dela EITE. 
• Celebrar la Semana Cultural de la EITE. 
• Celebrar la Feria de las Menciones de la EITE. 

20 Ampliar la participación de la EITE en convenios 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 10%. 

• Aumentar el número de convenios con empresas en el marco del Programa de 
Movilidad Erasmus+ Prácticas Europa en un 5%. 
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