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Acuerdos de la reunión ordinaria de la Junta de Escuela de la EITE 

 

CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Salón de Actos (Pabellón A del Edificio de Electrónica y Telecomunicación) 

Fecha: 
Jueves, 6 de junio de 2019. 

Hora: 
11:45, primera convocatoria, 12:00, segunda convocatoria. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe de Dirección. 

3. Aprobación, si procede, del sistema de gestión académica, ACADEMIC. 

4. Aprobación, si procede, del intercambio de semestre de las asignaturas "Electrónica 

Analógica" y "Electrónica Digital" de la titulación Doble Grado GITT-ADE. 

5. Aprobación, si procede, de horarios y exámenes para el curso 2019-2020. 

6. Aprobación, si procede, de la cesión por un año prorrogable de la Sala Polivalente 1 al “Maker 

Space EITE”. 

7. Asuntos de trámite o urgencia. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

 

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento las actas de las reuniones celebradas el 22 de enero, el 8 

de marzo, el 28 de marzo y el 30 de abril de 2019. 
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3. Aprobación, si procede, del sistema de gestión académica, ACADEMIC. 

Se acuerda aprobar el sistema de gestión académica ACADEMIC por: 

• 49 votos a favor 

• 4 votos en contra 

• 7 abstenciones 

4. Aprobación, si procede, del intercambio de semestre de las asignaturas 

"Electrónica Analógica" y "Electrónica Digital" de la titulación Doble 

Grado GITT-ADE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el intercambio de cuatrimestre de las asignaturas 

Electrónica Digital y Electrónica Analógica de tercer curso del Doble Grado en Ingeniería en 

Tecnologías de la Telecomunicación y en Administración y Dirección de Empresas (DG GITT-ADE) 

para que se impartan en los mismos grupos de las asignaturas con el mismo nombre del Grado 

en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT). 

5. Aprobación, si procede, de horarios y exámenes para el curso 2019-2020. 

Se acuerda aprobar por asentimiento los horarios para el GITT, DG-GITT/ADE y MUIT, y el 

calendario de exámenes propuesto. Además, se acuerda dar potestad a la CAD del GITT y DG-

GITT/ADE para realizar la redistribución de los exámenes de la semana 10 en el caso de que haya 

asignaturas que no realicen un parcial en esa semana. 

6. Aprobación, si procede, de la cesión por un año prorrogable de la Sala 

Polivalente 1 al “Maker Space EITE”. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la cesión por un año prorrogable de la Sala Polivalente 1 

al “Maker Space EITE”. 

En Tafira, a seis de junio de 2019. 
 

 

 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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