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Acuerdos de la reunión extraordinaria de la Junta de Escuela de la EITE 

 

CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Aula Gauss del Aulario del Edificio de Electrónica y Telecomunicación 

Fecha: 
Jueves, 17 de octubre de 2019. 

Hora: 
12:30. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de la modificación del Procedimiento Estratégico del Centro. 
 
2. Aprobación, si procede, del Procedimiento de Gestión de los trabajos Fin de Título 
 
3. Convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en la Junta de Escuela. Acuerdos que 

procedan. 
 
4. Convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en las siguientes comisiones: CAD del GITT, 

CAD del MUIT, Comisión de Trabajo Fin de Grado, Comisión de Trabajo Fin de Máster, 
Comisión de Compensación, Comisión de Gestión Económica y Comisión de Acción Tutorial. 
Acuerdos que procedan. 

 
5. Renovación de la Comisión de Garantía de Calidad. Acuerdos que procedan. 
 
6. Propuesta de estructura del nuevo plan de estudios del MUIT. Acuerdos que procedan. 
 
7. Modificación del Reglamento de TFT de la EITE. Acuerdos que procedan. 
 
8. Propuesta de rúbrica de los TFT de la EITE. Acuerdos que procedan. 
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ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, si procede, de la modificación del Procedimiento Estratégico 
del Centro. 

 
Se acuerda aprobar por asentimiento la modificación del Procedimiento Estratégico del Centro. 
 

2. Aprobación, si procede, del Procedimiento de Gestión de los trabajos Fin 
de Título 

 
Se acuerda aprobar por asentimiento el Procedimiento de Gestión de los trabajos Fin de Título 
del Centro. 
 

3. Convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en la Junta de Escuela. 
Acuerdos que procedan. 

 
Se acuerda convocar elecciones para cubrir los puestos de representación vacantes en la Junta 
de Escuela. 
 

4. Convocatoria de elecciones para cubrir vacantes en las siguientes 
comisiones: CAD del GITT, CAD del MUIT, Comisión de Trabajo Fin de 
Grado, Comisión de Trabajo Fin de Máster, Comisión de Compensación, 
Comisión de Gestión Económica y Comisión de Acción Tutorial. Acuerdos 
que procedan. 

 
Se acuerda convocar elecciones para cubrir las siguientes vacantes en las comisiones del Centro: 

CAD GITT: 

• 1 profesor del ámbito de conocimiento Tecnología Electrónica 
• 1 profesor del ámbito de conocimiento Matemática Aplicada 
• 1 profesor del ámbito de conocimiento Organización de Empresas 
• 1 profesor del ámbito de conocimiento Ingeniería Eléctrica 
• 6 estudiantes 
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CAD MUIT 

• 1 profesor del ámbito de conocimiento Tecnología Electrónica 
• 1 profesor del ámbito de conocimiento Teoría de la Señal y Comunicaciones 
• 6 estudiantes 

Comisión Trabajo Fin de Grado 

• 2 profesores elegidos entre el resto de ámbitos de conocimiento que imparten 
docencia en la titulación, es decir, que no pertenezcan al ámbito de conocimiento 
Tecnología Electrónica, Teoría de la Señal y Comunicaciones, y Telemática. 

• 1 estudiante (miembro de la Junta o Delegado de curso). 

Comisión de Trabajo Fin de Máster 

• 2 profesores elegidos entre el resto de ámbitos de conocimiento que imparten 
docencia en la titulación, es decir, que no pertenezcan al ámbito de conocimiento 
Tecnología Electrónica, Teoría de la Señal y Comunicaciones, y Telemática. 

• 1 estudiante (miembro de la Junta o Delegado de curso). 

Comisión de Compensación 

• 1 profesor del al ámbito de conocimiento Tecnología Electrónica (propuesto por el 
Director). 

Comisión de Gestión Económica 

• 1 estudiante elegido entre los que son miembros de la Junta de Escuela. 
• 1 profesor del departamento de Tecnología Electrónica. 
• 1 profesor elegido entre el resto de los Departamentos que imparten docencia en 

la EITE, es decir, que no pertenezcan al ámbito de conocimiento Tecnología 
Electrónica, Teoría de la Señal y Comunicaciones, y Telemática. y que pertenezca a 
la Junta de Escuela. 

Comisión de Acción Tutorial 

• Un estudiante por cada una de las titulaciones de Grado, preferentemente un 
delegado de los últimos cursos (propuesto por el Director). 

• Un estudiante por cada una de las titulaciones de Máster (propuesto por el 
Director). 

• Un representante del Personal de Administración y Servicios (propuesto por el 
Director). 
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5. Renovación de la Comisión de Garantía de Calidad. Acuerdos que 
procedan. 

 
Se acuerda aprobar la Renovación de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 
 

6. Propuesta de estructura del nuevo plan de estudios del MUIT. Acuerdos 
que procedan. 

 
Se acuerda aprobar la propuesta de una nueva estructura para el plan de estudios del MUIT. 
 

7. Modificación del Reglamento de TFT de la EITE. Acuerdos que procedan. 
 
Se acuerda aprobar la modificación del Reglamento de TFT de la EITE. 

 
8. Propuesta de rúbrica de los TFT de la EITE. Acuerdos que procedan. 
 
Se acuerda aprobar la propuesta de rúbrica de los TFT de la EITE. 
 
 
 
 

En Tafira, a diecisiete de octubre de 2019. 
 

 

 

 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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