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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: viernes, día 7 de mayo de 2021. 
 
Hora: 13:00 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Modificación puntual del calendario de la EITE del curso 21-22. Acuerdos que 

procedan. 

3. Modificación puntual del calendario de exámenes del curso 21-22. Acuerdos que 

procedan. 

4. Modificación puntual del horario del curso 21-22. Acuerdos que procedan. 

5. Aprobación, si procede, del Informe anual del centro 2019/2020. 

6. Aprobación, si procede, de los Informes de Centro para la valoración del Programa 

DOCENTIA del curso 2020/2021. 
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ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento las actas de las reuniones celebradas los días 11 

de marzo y 9 de abril de 2021. 

2. Modificación puntual del calendario de la EITE del curso 21-22. Acuerdos 

que procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la modificación puntual del calendario de la EITE 

del curso 21-22. El nuevo calendario será publicado en la web de la EITE. 

 

3. Modificación puntual del calendario de exámenes del curso 21-22. 

Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la modificación puntual del calendario de 

exámenes del curso 21-22. El nuevo calendario de exámenes será publicado en la web 

de la EITE. 

 

4. Modificación puntual del horario del curso 21-22. Acuerdos que 

procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la modificación puntual del horario del curso 21-

22. El nuevo horario será publicado en la web de la EITE. 

 

5. Aprobación, si procede, del Informe anual del centro 2019/2020. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el Informe anual del centro 2019/2020. 

 

6. Aprobación, si procede, de los Informes de Centro para la valoración del 

Programa DOCENTIA del curso 2020/2021. 

Se acuerda aprobar por asentimiento los Informes de Centro para la valoración del 

Programa DOCENTIA del curso 2020/2021. 
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En Tafira, a siete de mayo de 2021. 
 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 
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