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Acuerdos de la reunión telemática extraordinaria 

de la Junta de Escuela de la EITE 

 

CONVOCATORIA: 

Lugar: videoconferencia a través de Teams. 
 
Fecha: jueves, día 16 de septiembre de 2021. 
 
Hora: 12:00, en primera convocatoria, y a las 12:15 horas, en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Aprobación, si procede, del procedimiento de acción tutorial de la EITE para el 

curso académico 2021/2022. 

3. Aprobación, si procede, del nombramiento de profesores/as tutores/as para las 

titulaciones de grado/máster impartidas en la EITE en el curso académico 

2021/2022. 

4. Aprobación, si procede, de modificaciones puntuales del horario. 

5. Aprobación, si procede, de la transferencia presupuestaria desde el Capítulo IV. 

6. Aprobación, si procede, del Proyecto de Equipamiento/Reequipamiento 2021 de 

la EITE. 
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ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 15 de julio de 

2021. 

 

2. Aprobación, si procede, del procedimiento de acción tutorial de la EITE 

para el curso académico 2021/2022. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el Plan de Acción Tutorial de la EITE en Titulaciones 

de Grado en el curso académico 2021/2022.  

 

3. Aprobación, si procede, del nombramiento de profesores/as tutores/as 

para las titulaciones de grado/máster impartidas en la EITE en el curso 

académico 2021/2022. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el siguiente listado de Profesores/as Tutores/as de curso 

en Titulaciones de Grado/Máster para el curso académico 2021/2022. 

 
GITT / DGITT+ADE: 

o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de 1º curso del GITT y de 1º curso del 
DGITT+ADE. 
 Carmen Nieves Ojeda Guerra.  

 
o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de 2º curso del GITT y de 2º/3º curso 

del DGITT+ADE. 
 Félix B. Tobajas Guerrero.  

 
o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de la mención Sistemas Electrónicos de 

3º/4º curso del GITT y 4º/5º/6º del DGITT+ADE. 
 Valentín de Armas Sosa.  

 
o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de la mención Sistemas de 

Telecomunicación de 3º/4º curso del GITT y 4º/5º/6º del DGITT+ADE. 
 Pedro José Quintana Morales  
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o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de la mención Sonido e Imagen de 
3º/4º curso del GITT y 4º/5º/6º del DGITT+ADE. 
 Eduardo Hernández Pérez  

 
o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes de la mención Telemática de 3º/4º 

curso del GITT y 4º/5º/6º del DGITT+ADE. 
 Itziar Goretti Alonso González  

 
o Profesor/a tutor/a del área de Economía y Dirección de Empresas para los/as 

estudiantes de 1º/2º/3º/4º/5º/6º curso del DGITT+ADE. 
 María Victoria Ruíz Mallorquí  

 
MUIT (1 profesor/a tutor/a): 

o Profesor/a tutor/a para los/as estudiantes del MUIT. 
 Francisco José Cabrera Almeida 
 

 
4. Aprobación, si procede, de modificaciones puntuales del horario. 

Se acuerda aprobar por asentimiento las modificaciones puntuales del horario, que quedarán 

reflejadas en la web de la EITE. 

 

5. Aprobación, si procede, de la transferencia presupuestaria desde el 

Capítulo IV. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la transferencia presupuestaria de 1.371,48€ del 

capítulo IV (becas) al capítulo VI. 
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6. Aprobación, si procede, del Proyecto de Equipamiento/Reequipamiento 

2021 de la EITE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento los siguientes proyectos de equipamiento y 

reequipamiento 2021: 

Proyecto de equipamiento: 

 
Proyecto de reequipamiento 

 
 

En Tafira, a dieciséis de septiembre de 2021. 
 

 

Sofía Isabel Martín González 
SECRETARIA DE LA EITE 

DPTO./ 

CENTRO 

LABORATORIO DESCRIPCIÓN CUANTÍA 

(EUROS) 

EITE - 4 Paneles SMART 75’’ 14.124,00 

- 4 cámaras a techo con 
micrófono integrado 

2.245,02 

TOTAL EITE: 16.369,02 

Dpto. de 
Ingeniería 

Electrónica y 
Automática 

(DIEA) 

Lab. Diseño SoC Dell: OptiPlex 7090 (Intel I7) 11.689,53 

 Dell: Monitor P2419H  1.860,30 

TOTAL DIEA: 13.549,83 

TOTAL PROYECTO EQUIPAMIENTO: 29.918,85 

 

DPTO./ 

CENTRO 

LABORATORIO DESCRIPCIÓN CUANTÍA 

(EUROS) 

PRIORIDAD 

Dpto. de 
Ingeniería 
Telemática 

(DIT) 

Lab. de Telemática 12 ordenadores 8.580,99 Prioridad 1 

Lab. de Redes de 
Área local/extensa 
y RDSI 

4 ordenador 
MacMini con 
procesador M1, 
16GB y 256GB SSD 

3.910,84 Prioridad 3 

 TOTAL DIT: 12.491,83  

Dpto. de 
Señales y 
Comunic. 

(DSC) 

Lab. Medios de 
Producción de TV 

Conjunto Cámaras 
Compactas 4K/FHD 

2.498,45 Prioridad 2 

 TOTAL DSC: 2.498,45  

TOTAL PROYECTO REEQUIPAMIENTO: 14.990,28  
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