


► 1 a 4-Oct: 40 Aniversario de los Estudios de Telecomunicación en Canarias.



► 05-Oct: Reunión del CODITEL

► Cancelación de Másters IT: Mondragón, San Pablo CEU y Pompeu-Fabra.

► COIT: Foro Histórico ha editado libro con motivo del 50 aniversario de Internet.

Además hace un llamamiento al profesorado de las escuelas para que participen

difundiendo artículos y documentos significativos para la historia de las

Telecomunicaciones.

► Grado-Master: en la UPM entre 7 y 8 escuelas han iniciado el Programa Conjunto

(que difiere del Programa Integrado).

► Grado-Master: las 4 politécnicas han realizado escrito a la CRUE para el Programa

Integrado en las titulaciones habilitantes.

► CODITEL: va a iniciar conversaciones el resto de las CODIs (habilitantes).



► 22~24-Oct: Reunión de CONFEDE

► Reuniones individuales con Director de Industriales y de Arquitectura.

► RPA: Se acepta la propuesta de 240-180-120, pero que se tenga en cuenta las

dedicaciones a:

o Tutorizaciones y participación en tribunales.

o Coordinación de títulos (grados y masters).

o Tutorizaciones de tesis.

► Flexibilidades en los Centros: Solicitar al Rectorado reuniones para obtener una

mayor autonomía y flexibilidad en los Centros dentro de un marco general del

calendario académico.



► Oct: Puesta en marcha de canales en las redes (identificador: eiteulpgc)

https://www.flickr.com/photos/eite-ulpgc
https://www.flickr.com/photos/eite-ulpgc
https://www.instagram.com/eiteulpgc/
https://www.instagram.com/eiteulpgc/
https://www.linkedin.com/in/eiteulpgc
https://www.linkedin.com/in/eiteulpgc


► 9-Nov: Información al profesorado sobre las acciones propuestas para la

Acción Tutorial, en cumplimiento de las Normas de Progreso y

Permanencia de la ULPGC.

► Alumnos retornados: 1

► Prórroga de primero: 7

► Prórroga (resto): 14

► En 5ª o más: 51



► 7 a 23-Nov: Participación EITE en Miniferias de las Semanas de la Ciencias.
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► 12~16-Nov: Semana de la Innovación Educativa: Experiencias en la

Innovación Educativa (12~14) y V Jornadas InnoEducaTIC (15~16).



► 24-Nov: COGITTCAN. IX día de las TICs

► Guillermo Viera Santana

► Alumno

► Alumno

► Alumno



► Dep. Matemáticas: Pedro Ramón Almeida Benítez

► Dep. Economía y Dirección de Empresas: Rita María Guerra Báez

► Dep. Señales y Comunicaciones: Santiago Tomás Pérez Suárez

► Estudiante de Grado: Maitane Rivero Brouard

► Vacantes: 1 PDI Doble Grado GITT+ADE, 1 PAS, 2 Estudiantes de GITT

► 15-Noviembre: Nuevos miembros de la Junta de Escuela



► 19-Nov: Renovación de la CAD de GITT y MUIT (aplazado)

2_Informe/2.20_CAD_GITT_MUIT_PDI.pdf
2_Informe/2.20_CAD_GITT_MUIT_PDI.pdf


► Nov: Encuestas del profesorado

► Un sector del profesorado no responde a las solicitudes de encuestas de

manera sistemática.

► Esta actividad es de obligado cumplimiento por parte del PDI.

► Se ruega atender las solicitudes, y en su caso acordar la mejor fecha en

función de las condiciones de la asignatura y profesorado.

► La falta de atención de PDI a esta actividad afecta negativamente a la

EITE.



► Nov: Auditoría de la Titulación (evidencias que tiene que disponer el PDI)

► Modelos de tareas y pruebas de evaluación académicas (2  6 años)

► Pruebas de evaluación académicas de los estudiantes (1 año / 6 años un

ejemplo de examen Bueno/Regular/Malo).



► Nov: Procedimiento para la entrega y defensa de los TFTs

► FASE 1: Entrega de la documentación:

o Documentos: a) Solicitud de defensa; b) Documentación completa del TFT en

un fichero zip o rar; y c) Formulario de Acceda (opcional).

o Campus Virtual de TFT: se suben en archivos independientes.

o Administración: entrega en papel Solicitud y Tomo. Sólo se recoge si la

documentación está subida en el Campus Virtual.

► FASE 2: Proceso informativo a Tribunal, Tutor/es y Estudiante:

o Comunicación del Tribunal.

o Enlace a la documentación zip o rar del TFT.

o Enlace al anteproyecto del estudiante.

o Actas para el Tribunal.



► Nov: Procedimiento para la entrega y defensa de los TFTs

► FASE 3: Los miembros de Tribunal DEBEN CONFIRMAR HABER LEIDO EL

CORREO mediante un correo de respuesta (sustituye a la firma de recepción

del CD).

► FASE 4: El Presidente convoca a los miembros del Tribunal (fecha, hora y

lugar) mediante correo electrónico con copia a la Administración de la EITE

(no a José Manuel). Es obligatorio para que se publique la fecha de lectura.

► FASE 5: Una vez leído el TFT, biblioteca accede a la información del Campus

Virtual y la deposita en el repositorio correspondiente de resguardo. Si además

se rellenó el formulario de Acceda, se publicará en la plataforma Acceda de la

ULPGC.


