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► 13 de Febrero: Taller de Ciberseguridad (INCIBE)

 Introducción a los CTF (Capture The Flag)

 Organizado por la EITE

 Impartido por un experto del Instituto Nacional de

Ciberseguridad de España, INCIBE, dentro de

las Jornadas Técnicas “Espacios de

Ciberseguridad”.

 Plazas Agotadas!!!

http://www.incibe.es/


► 10 al 16 de Febrero: “Mujer y Niña en la Ciencia”:

Taller de Introducción a Internet of Things (IoT)

 Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE)

de la ULPGC participa este año en el Programa “Mujer y Niña

en la Ciencia”

 Se ha impartido Talleres de Introducción a IoT a las

estudiantes de ESO/Bachillerato.

 Durante 7 días, en diferentes centros, se ha desarrollado los

talleres usando la integración de un sensor con un dispositivo

de IoT para visualizar la información de algún parámetro físico

(luz, humedad, temperatura…), en su teléfono móvil.



TNF

► 10 al 11 de Marzo: UniPlaNet llega a la Escuela de Ingeniería de

Telecomunicación y Electrónica

 UniPlaNet trata de concienciar,

conocer y reflexionar sobre los

efectos del Cambio Climático.

 La exposición que se ha instalado en

el Aulario del Edificio de Electrónica

y Telecomunicación de manera libre.

 Talleres dedicados a la reflexión

sobre “SOS PlaNet”



► 06 de Febrero: Dr. David Ortega Sicilia

New radio 5G y sus aplicaciones

► 05 de Marzo: Dña. Yoana D. Alzola

Sistemas de vídeo OTT e IPTV



► 18 de Marzo: Asignación de plazas Erasmus+ Formación en la EITE

 Programa de Movilidad ERASMUS+ Formación para el curso académico

2020/2021.

 Han obtenido plazas 5 estudiantes ERASMUS+ y 4 estudiantes MUNDUS.

 La movilidad de estudiantes se ha reducido en 45% con respecto 20/21

► Y mientras tanto … nos pasamos unos meses dando vueltas por las Islas.

 Mas de 700 alumnos han pasado por nuestro centro o por los diferentes

Institutos. Además han participado 26 Institutos de las islas.

 El estado de ALARMA nos ha limitado poder conseguir todos nuestros

objetivos.



Informe de seguimiento

del Plan de Captación

de Estudiantes





► Instalaciones:

 Aulario Planta 1: se han realizado en cada una de las aulas las

instalaciones de conexionado eléctrico (con capacidad de aumentar el

dimensionado).

 Salón de Grados: modificación completa de los sistemas de audio (con

mejoras). Se permite la realización de montaje y desmontaje del Salón de

Grados. La Dirección da las gracias a nuestros compañeros:

Juan Domingo Santana Urbín

José Cruz Gil

► Máster de Ingeniería de Telecomunicación: Enviado a la ANECA

► Convenio Marco: HISPASAT (promovido por la Dirección de la EITE)
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