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Informe de Dirección (Actividades)
► Instalación de paneles, cámaras y sistemas de audio:

 Instalación de 3 paneles SMART de 86’’.

 En total disponemos actualmente de 6 paneles.

 Instalación de 6 cámaras AVER Media (2 más
pendientes de instalación) con micrófono
integrado.

 7 cámaras en trípodes con micrófonos
integrados.



Informe de Dirección (Actividades)
► Resumen de equipamiento actual en aulas:

AULA PANEL ALTAVOCES CÁMARA MICRÓFONO

Maxwell SÍ SÍ SÍ SÍ
Weber SÍ SÍ SÍ SÍ
Gauss SÍ SÍ SÍ SÍ
Hertz SÍ SÍ SÍ SÍ
Faraday NO SÍ PTE INSTALACIÓN
Edison NO SÍ SÍ SÍ
Shockley NO SÍ - -
Bell SÍ SÍ SÍ SÍ
Nyquist NO SÍ - -
Kilby NO SÍ - -
Shannon NO SÍ - -
Henry NO SÍ - -
Betancourt y Molina NO SÍ - -
Morse NO SÍ - -
Tesla NO SÍ - -
Marconi NO SÍ - -
Turing NO SÍ - -
Thomson NO SÍ - -
Schottky SÍ SÍ PTE INSTALACIÓN

NOTA: Para las 11 aulas sin cámara hay disponibles 7 cámaras en trípodes, con micrófono integrado.



Informe de Dirección (Actividades)
► Jornada de Acogida (25/09/20) - Presencial:

 La EITE ha acogido a los estudiantes de
nuevo ingreso en el curso académico
2020/21

 En este acto se les proporcionó a los
participantes información para el correcto
seguimiento de la actividad docente



Informe de Dirección (Actividades)

TNF

► Inicio del programa Mentor EITE
(01/10/20):

► 6 estudiantes mentores.
► 43 estudiantes de nuevo ingreso.

► Reuniones semanales de
coordinación con los estudiantes
mentores

► 9 reuniones/visitas presenciales/no
presenciales a lo largo del primer
semestre.



Informe de Dirección (Actividades)

TNF
► Informe de seguimiento de PAT el curso 2019-20 (I):

► En el curso académico 2019/2020, el número de asignaturas del título GITT
con algún estudiante matriculado en 5º, 6ª o 7ª convocatoria, en las que los
profesores responsables completaron la aplicación del Procedimiento de
Seguimiento de la Acción Tutorial de la EITE fue de 11, lo que representa
aproximadamente un 82% del total de asignaturas con algún estudiante que
habían solicitado acción tutorial en el curso académico 2019/2020,
prácticamente un 80% más que en el curso académico 2018/2019.



Informe de Dirección (Actividades)

TNF
► Informe de seguimiento de PAT el curso 2019-20 (II):

► Tras la celebración de la convocatoria extraordinaria del curso académico 2019/2020,
de los 11 estudiantes matriculados en alguna asignatura en 6ª o 7ª convocatoria en el
curso académico 2019/2020, 3 anularon su matrícula, y 6 lograron superar todas las
asignaturas del GITT en las que estaban matriculados en 6ª o 7ª convocatoria.

► Por otro lado, de los 33 estudiantes matriculados en alguna asignatura en 5ª
convocatoria en el curso académico 2019/2020, 13 solicitaron acción tutorial, lo que
representa aproximadamente un 40%. De estos 13 estudiantes, 1 anuló su matrícula,
y 8 lograron superar todas las asignaturas del GITT en las que estaban matriculados
en 5ª convocatoria.



Informe de Dirección (Actividades)

TNF
► Informe de seguimiento de PAT el curso 2019-20 (III):

► De los 7 estudiantes con prórroga de matrícula por bajo rendimiento en primer curso
del GITT y el GITT+ADE al inicio del curso académico 2019/2020, ninguno de ellos
solicitó acción tutorial, anulando su matrícula en el presente curso académico 1 de
ellos.

► De los 11 estudiantes con prórroga de matrícula por bajo rendimiento en el resto de
cursos del GITT, 2 de ellos solicitaron acción tutorial en el curso académico
2019/2020. Tras la celebración de la convocatoria extraordinaria, de estos 2
estudiantes, 1 logró superar el 40% de los créditos ECTS de los que se habían
matriculado.



Informe de Dirección (Actividades)

TNF
► Informe de seguimiento de PAT el curso 2019-20 (IV):

► El número de estudiantes de retorno al título GITT en el curso académico 2019/2020
que solicitaron acción tutorial, fue de 3, lo que representa un 100%. De estos
estudiantes, 2 solicitaron la anulación de su matrícula en el GITT, y 1 cumplió con los
compromisos adquiridos con el sistema de tutorización y seguimiento que se llevaron
a cabo, superando en el presente curso académico 3 de las 4 asignaturas en las que
se había matriculado.



Informe de Dirección (Actividades)

TNF
► Reunión de nuevos estudiantes de la EITE con necesidades

educativas especiales en el curso académico 2020/2021:

► El 16/10/20 se celebraron reuniones con los responsables de las
asignaturas del GITT en las que hubiera algún estudiante de nuevo ingreso
con NEE.

► En esta reunión, la responsable del SAS indicó las pautas a seguir en cada
caso, en función de las medidas solicitadas por los estudiantes en función
de sus necesidades.



Informe de Dirección (Aulas/Horarios)

TNF

► Desde que se aprobó el horario (curso 19-20) se realizó la asignación de
las aulas

► En junio/julio del 2020 se reubican algunos grupos debido a la pandemia
(mejorar el espacio asignado y el número de ventanas)

► En septiembre se comunica las capacidades finales de las aulas: sótano
(162 > 46), planta de entrada (70 > 18) y primera planta (< mitad de la
capacidad)

► Además, se indica la necesidad de dejar tiempo entre sesiones de clase
para la desinfección de las aulas, en caso de presencialidad (ajuste en el
horario aprobado por la Junta de Centro)



Informe de Dirección (Aulas/Horarios)

TNF

► El MUIT empezó presencial el 28 de septiembre (con estudiantes en grupo
de riesgo). Las clases se emiten, además, online

► El 13 de octubre empezó el primer curso del GITT y del DG GITT-ADE
(algunos profesores en grupo de riesgo en formato telepresencial.
Estudiantes siguen la clase en el panel Smart)

► Los problemas de capacidad y desinfección de las aulas dan lugar a una
nueva reubicación: de tercer curso, la mayoría de grupos de cuarto y algún
grupo de práctica de aula de primer y segundo curso

► El 19 de octubre empezó el resto de cursos (se realizaron ajustes en el
horario)



Informe de Dirección (Agradecimiento)

TNF
► Agradecimiento a Antonio Lleó Vega:

“Por su ayuda y colaboración con la EITE en el día a día”
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