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Acuerdos de la reunión telemática ordinaria 

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: Jueves, día 11 de marzo de 2021. 
 
Hora: 12:15 en primera convocatoria y 12:30 en segunda convocatoria. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Informe de Dirección. 

3. Aprobación, si procede, de las solicitudes de plazas de Titular de Universidad. 

4. Propuesta de Calendario del curso 21-22 de la EITE. Acuerdos que procedan. 

5. Propuesta de Horario del curso 21-22 de la EITE. Acuerdos que procedan. 

6. Propuesta de Calendario de exámenes del curso 21-22 de la EITE. Acuerdos que 

procedan. 

7. Propuesta de adscripción de asignaturas del MUIT 2020 de la EITE. Acuerdos que 

procedan. 

8. Propuesta de constitución de la Comisión de Autoevaluación para la Renovación 

de la Acreditación del GITT, acuerdos que procedan. 

9. Asuntos de trámite o urgencia. 

10. Ruegos y preguntas. 
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ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 21 de enero de 
2021. 

 

3. Aprobación, si procede, de las solicitudes de plazas de Titular de 

Universidad. 

Se acuerda aprobar por asentimiento las solicitudes de Plazas de Titular de Universidad 

cuya información está contenida en los ANEXOS 2a y 2b. 

 

4. Propuesta de Calendario del curso 21-22 de la EITE. Acuerdos que 

procedan. 

En el caso de la planificación de los exámenes parciales del primer semestre del GITT, ha 

habido un problema, dado que no se contempló que el 1 de noviembre (lunes de la 

semana 9 del cuatrimestre) era festivo. De las dos opciones que se plantean, se acuerda 

realizar los parciales las semanas 8 y 10, en lugar de las semanas 9 y 10. 

 

Se acuerda aprobar por asentimiento el calendario que se envió como parte de la 

documentación de esta reunión con la salvedad antes indicada, que será el que se 

publique en la web de la EITE. 

 

5. Propuesta de Horario del curso 21-22 de la EITE. Acuerdos que 

procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la Propuesta de Horario del curso 21-22 de la EITE 

para el GITT y DG-GITT/ADE. 
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Se acuerda aprobar por asentimiento la Propuesta de Horario del curso 21-22 de la EITE 

para el MUIT. 

 

6. Propuesta de Calendario de exámenes del curso 21-22 de la EITE. 

Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la Propuesta de Calendario de exámenes del curso 

21-22 de la EITE. 

 

7. Propuesta de adscripción de asignaturas del MUIT 2020 de la EITE. 

Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la propuesta de adscripción de asignaturas del 

MUIT 2020 de la EITE. 

 

8. Propuesta de constitución de la Comisión de Autoevaluación para la 

Renovación de la Acreditación del GITT. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda ratificar por asentimiento la constitución de la Comisión de Autoevaluación 

para la Renovación de la Acreditación del GITT. 

 

 

En Tafira, a once de marzo de 2021. 
 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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