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Acuerdos de la reunión telemática extraordinaria 

de la Junta de Escuela de la EITE 

CONVOCATORIA: 

Lugar: Videoconferencia a través de enlace en el Campus Social de la EITE (sección Junta de 
Centro). 

Fecha: lunes, día 14 de septiembre de 2020. 

Hora: 10:00 horas. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de los criterios de asignación de Matrículas de Honor de los TFT. 

2. Aprobación, si procede, de la modificación del horario presencial de las titulaciones de 
la EITE debido a la pandemia del COVID-19. 

 

ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, si procede, de los criterios de asignación de Matrículas de 
Honor de los TFT. 

Se acuerda aprobar que la distribución de Matrículas de Honor (MH) entre las diferentes 
convocatorias se realice de la siguiente manera: 

o Si hay 1 MH, se concede en la convocatoria ordinaria. 
o Si hay 2 MH, se conceden en la convocatoria ordinaria. 
o Si hay 3 MH, 2 para la convocatoria ordinaria y 1 para la extraordinaria. 
o Si hay 4 MH, 3 para la convocatoria ordinaria y 1 para la extraordinaria. 

Por tanto, en general, a medida que el número de MH se vaya incrementando, se favorecerá en 
primer lugar la convocatoria ordinaria, en segundo lugar, la convocatoria extraordinaria, y, por 
último, la convocatoria especial. De esta forma, siempre habría, al menos, una MH más en la 
ordinaria que en la extraordinaria y una MH más en extraordinaria que en la especial. A modo 
de ejemplo, en el caso de haber 6 MH, 3 estarían en la convocatoria ordinaria, 2 en la 
extraordinaria y 1 en la especial. 
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Se acuerda aprobar que la asignación de MH en cada convocatoria se realice de la siguiente 
forma:  

• Se realiza una lista con los/as estudiantes que hayan sido propuestos/as por el tribunal 
evaluador para ser merecedores/as de Matrícula de Honor. 

• Se ordena la lista anterior según la calificación final recibida en la lectura y defensa de su 
TFT. 

• Si no se pueden asignar las Matrículas de Honor debido a la existencia de empate entre 
los/as estudiantes, se reduce la lista a aquellos/as estudiantes que puedan ser 
candidatos/as a dicha calificación. 

• Se reordena la sub-lista formada por los/as estudiantes empatados/as según la nota 
media del expediente ponderada al número de convocatorias realizadas. 

• Si no se pueden asignar las Matrículas de Honor debido a la existencia de empate entre 
los/as estudiantes, se debe reunir la Comisión de TFT de la titulación para tomar una 
decisión. 

 

2. Aprobación, si procede, de la modificación del horario presencial de las 
titulaciones de la EITE debido a la pandemia del COVID-19. 

Se acuerda aprobar por asentimiento que la modificación del horario presencial durante el 
primer cuatrimestre de las titulaciones de la EITE debido a la pandemia del COVID-19 se realice 
de la siguiente forma:  
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En general, en todos los horarios se mantienen las mismas franjas horarias. En lo que se refiere 
a la entrada y salida de estudiantes, los/as de primero y segundo accederán desde la calle a las 
aulas del sótano, los/as estudiantes de tercero común estarán en la planta baja y los/as de cuarto 
en la primera planta. En estos dos últimos casos, los/as estudiantes entrarán por la puerta 
principal del aulario. 

 

 

El horario de primero y segundo curso del MUIT se mantiene. Los/as estudiantes se moverán a 
otra aula entre clases, debido a la posibilidad de que no haya personal de limpieza por la tarde. 

 

En Tafira, a catorce de septiembre de 2020. 
 

 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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