
2. INFORME DEL DIRECTOR



 Desde la última Junta de centro de 21 de Julio de 2022

 El taller tecnológico para niños de 8 a 12 años del 18 al 22 de julio terminó 
satisfactoriamente, con una noticia en el TeleCanarias

 Publicación en el Boletín Oficial de Canarias núm. 146 de Lunes 25 de julio de 2022 de la 
orden conjunta 2467, por la que se aprueba la constitución y estructura organizativa de 
las Unidades para la Comisión de Planificación y Gobernanza de los fondos «Next 
Generation EU».

En ella se crea 12 plaza de técnicos reservadas a las titulaciones de Graduado/a en Ingeniería 
Informática (A124 - TI), y una reservada a Graduado/A en Ingeniería de Telecomunicación (A121-
TEL). 

Desde la Escuela se realizó un informe de idoneidad de nuestros graduados a dichas plazas que se 
presentó junto al recurso de reposición del COIT presentado el 24 de agosto de 2022



 El 20 de agosto se publicó una entrevista sobre la Escuela en Canarias ahora.

 El 7 de septiembre de 2022 se realizó la jornada de acogida a los estudiantes de nuevo 
ingreso en el GITT y DGITT-ADE.

Alumnos de nuevo ingreso: 75 en el GITT, 8 en el doble grado. MUIT asisten 8 a clases de primero, 2 
matriculados y aún no se ha cerrado el plazo de matrícula.

Se realizó una encuesta para analizar el perfil de ingreso, pendiente de informar por la Comisión de 
Calidad y la Comisión Académica para luego traerlo a Junta de Escuela.



 Algunos datos del perfil de ingreso

26,7% mujeres

79.3% de Gran Canaria, resto de Lanzarote, Tenerife, La Palma. El 25.8% ha cambiado de domicilio, 
de los cuales el 16.1% vive en residencia.

93.5% vienen de Bachiller, resto FP y mayor de 25 años.

86.2% centro público, 10.3% de centro privado y el resto concertado

82.8% científico tecnológico, resto Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales

Calificación en matemáticas: la mediana 9:79.2% aprobó matemáticas en la EvAU.

Calificación física: mediana 7: 70.8% aprobó física en la EvAU.

87.1% primera opción, 9.7% en segunda.

Conocimiento del título ha sido mayoritariamente: charlas informativas de la ULPGC, charlas taller 
impartidos en los institutos, web.

Al 80% le gustaría trabajar fuera de España, y el 51.6% tiene el B1 o superior en Inglés



 El 9 de septiembre de 2022 se realizaron las jornadas de bienvenida a los estudiantes 
Incoming de los programas ERASMUS e SICUE:
 SICUE 7 ESTUDIANTES: 1, Universidad del País Vasco, 3 Universidad de Extremadura, 1 Universidad de 

Zaragoza, 1 Universidad Politécnica de Valencia, 1 Universidad de Málaga,

 ERASMUS+FORMACIÓN: 11, 4 Polonia (Bialystok), 2 Turquia (Istambul),1 Karlsruhe (Alemania), 2 Ferrara 
(Italia), 1 Milán (Italia), 1 Padova (Italia) de nacionalidad turca

 El 12 de septiembre se iniciaron las clases. Tengan en cuenta que según la Directora 
de Salud y Bienestar de la ULPGC, la actividad académica presencial y el aforo 100%

 Los convenios con los colegios oficiales de Telecomunicación ya están listos, para 
remitirlos al rectorado.

 También está en marcha la cesión temporal del espacio del laboratorio de programación 
del sótano del aulario al Departamento de Ingeniería Telemática, para que puedan 
incorporarlo a sus presupuestos y esté mejor dotado económicamente.



 El 13 de septiembre de 2022 se reunió la CODITEL en la Escuela de Málaga.

 Se trataron 2 temas:

Plan de Promoción de los Estudios de Telecomunicación (PPET). Proyecto de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones de 3M€. Coordinado por el COIT. 5 áreas de trabajo

 1.Área 1 - Primaria y hasta segundo de ESO (estudiantes hasta 14 años).

 Área 2 - Tercero y cuarto de ESO, Bachiller y FP (estudiantes de 14 a 18 años).

 Área 3 – Grado (promocionar el máster)

 Área 4 - Máster (mentoría profesional)

 Área 5 – Internacional (Atracción estudiantes otros países)

 Área 6 – Mujer (vocaciones femeninas en telecomunicaciones).

Se aprobó el libro blanco de la Ingeniería de Telecomunicación: se distribuirá cuando se reciba 
la versión definitiva. Sirva de guía para el MODIFICA del GITT.



 Se modifica el horario del DG GITT-ADE (4B) por solape:

 Se modifican las fechas del primer parcial del DG GITT-ADE (4B):
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