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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 (equipo Junta de Escuela EITE). 
 
Fecha: jueves, día 5 de mayo de 2022. 
 
Hora: 12:15, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores.  

2. Aprobación, si procede, del horario del GITT y del DG GITT-ADE para el curso 2022-
2023. 

3. Aprobación si procede de los informes del programa DOCENTIA. 

 

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de las reunión celebrada el 31 de marzo de 
2022. 
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2. Aprobación, si procede, del horario del GITT y del DG GITT-ADE para el 

curso 2022-2023. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el horario del curso 2022/2023 del GITT y del DG 
GITT-ADE.  

3. Aprobación si procede de los informes del programa DOCENTIA. 

Se acuerda aprobar por asentimiento los informes del programa DOCENTIA 2021-2022.  

 

En Tafira, a cinco de mayo de 2022. 
 

 

Elsa María Macías López 
SECRETARIA DE LA EITE 
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