
















 

26 de septiembre de 2019 

Inauguración del curso 

académico en la ULPGC 

 

¡NO LECTIVO! 
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► La Junta de Escuela es el máximo órgano de representación y 

gobierno de la EITE, y está formada por: 

► Director. 

► Secretario. 

► 62 miembros del PDI. 

► 33 Estudiantes. 

► 5 miembros del PAS. 

► Responsable de la Administración del Edificio de Telecomunicación y 

Electrónica. 

► Representante de la Biblioteca de Telecomunicación y Electrónica. 

 

 





► Siendo miembros de la Junta de 

Escuela. 

► Participando en las Comisiones de 

la EITE. 

► Formando parte, o colaborando con 

la Delegación de Estudiantes de 

Teleco (DET). 

► Siendo Delegado o Subdelegado 

de curso. 

 





  

1 ECTS = 25h de trabajo 

del estudiante  

(10h presencial y 15h no 

presencial)  



  

► Titulaciones de Grado: 

 

 



  

► Titulaciones de Máster: 

 

 



  

► La enseñanza que reciben los estudiantes en el título de Grado en 

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT) tiene 

como objetivo formar ingenieros técnicos especializados en el campo 

de las TIC. 

 

 



► La titulación de Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías de la 

Telecomunicación tiene una duración de 4 cursos académicos (240 

ECTS). 

 

 



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la 

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a 

diferentes Tecnologías Específicas: 

 

 

 

►   

 

  Telefonía fija, móvil y por Internet 

 Comunicaciones vía Satélite y  

       posicionamiento GPS 

 Localización mediante radar 

 Comunicaciones WiFi o por fibra óptica 

 … 

 



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la 

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a 

diferentes Tecnologías Específicas: 

 

 

 

 

 

 Equipos de Electromedicina 

 Instrumentación Electrónica 

 Diseño de Circuitos Integrados 

 Sistemas basados en FPGA 

 Sistemas controlados mediante  

       Microprocesador 

… 

 

►   

 

 



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la 

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a 

diferentes Tecnologías Específicas: 

 

 

 

►   

 

  Sistemas de Sonido en estudios y  

       exteriores 

 Diseño y acondicionamiento acústico 

 Estudios de Televisión Digital Terrestre 

 Grafismo Electrónico y Animaciones 3D 

 … 

 



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la 

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a 

diferentes Tecnologías Específicas: 

 

 

 

►   

 

  Tecnologías de redes de ordenadores 

 Protocolos de comunicación. Seguridad 

 Aplicaciones para móviles 

 Aplicaciones web 

 Internet de las Cosas y Domótica  

 … 

 



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la 

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a 

diferentes Tecnologías Específicas: 

 

 

 

► … y otras opciones como: 

 

 
 Sector aeroespacial 

 Vehículos aéreos no tripulados 

 Radiodifusión de TV y radio en directo 

 Sistemas de navegación y aterrizaje  

       instrumental 

 … 

 

 







▸

▸

▸









► La Formación Previa para Estudios de 

Grado “FÓRMATE EN...” está dirigida a 

los estudiantes que acceden por primera 

vez a la Universidad y que, por distintas 

razones, no han podido cursar o no 

llegan a los contenidos mínimos 

indispensables para el seguimiento de 

algunas de las materias básicas que se 

imparten en los planes de estudios 

actuales de las ramas de Ciencias, de 

Ciencias de la Salud y de Ingeniería y 

Arquitectura. 

 

 







► Régimen de Dedicación: 

 

 
 Estudiantes a Tiempo Parcial:  

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes a Tiempo Completo: 

 



► Requisitos de Permanencia: 

 

 
 Estudiantes a Tiempo Parcial:  

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes a Tiempo Completo: 

 

40% 

40% 



► Requisitos de Permanencia: 

 

… 

… 



► Requisitos de Permanencia: 

 

+ 



•

•

•

•





► El Plan de Acción Tutorial de la 

EITE contempla una serie de 

actuaciones específicas con el 

objetivo de tutorizar y ofrecer una 

orientación personalizada que 

ayude a los estudiantes afectados 

por la aplicación de las Normas de 

Progreso y Permanencia de la 

ULPGC. 

 

 

 

 



Acción Tutorial 

Tutor/a de TFT Profesor/a Tutor/a 

Profesor/a 

Tutor/a 

Profesor/a 

Tutor/a de 

Discapacidad 

Tutor/a de PE 

► Integrar, ayudar y 

orientar académica 

y profesionalmente 

a los estudiantes 

durante su periodo 

de estudios. 

 

 

 



Acción Tutorial 

Tutor/a de TFT Profesor/a Tutor/a 

Profesor/a 

Tutor/a 

Profesor/a 

Tutor/a de 

Discapacidad 

Tutor/a de PE 

► Integrar, ayudar y 

orientar académica 

y profesionalmente 

a los estudiantes 

durante su periodo 

de estudios. 

 

 

 

► Atención personalizada a un individuo o al grupo. 

► Informar sobre cuestiones de naturaleza académica. 

► Consultas académicas y aconsejar a los alumnos sobre 

la instancia adecuada ante la que deben presentarlas. 

 

 



Acción Tutorial 

Tutor/a de TFT Profesor/a Tutor/a 

Profesor/a 

Tutor/a 

Profesor/a 

Tutor/a de 

Discapacidad 

Tutor/a de PE 

► Integrar, ayudar y 

orientar académica 

y profesionalmente 

a los estudiantes 

durante su periodo 

de estudios. 

 

 

 

► Primer curso GITT 
 

 



Acción Tutorial 

Tutor/a de TFT Profesor/a Tutor/a 

Profesor/a 

Tutor/a 

Profesor/a 

Tutor/a de 

Discapacidad 

Tutor/a de PE 

► Integrar, ayudar y 

orientar académica 

y profesionalmente 

a los estudiantes 

durante su periodo 

de estudios. 

 

 

 

►    
 

 





► El Programa Mentor de la EITE pretende desarrollar un 

mecanismo basado en la mentoría como estrategia de 

ayuda y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso por 

parte de un/a estudiante de cursos superiores –estudiante 

mentor–, con la finalidad de proporcionarles la información 

necesaria para su integración en la vida universitaria y un 

mayor conocimiento de la titulación y de sus perspectivas 

profesionales, así como ayudarles a desarrollar 

habilidades y actitudes básicas para sus necesidades 

académicas y personales 





► En la EITE podrás realizar Prácticas Externas durante tus estudios en 

Empresas e Institutos de Investigación. 

 





► En la EITE también podrás estudiar, hasta un curso académico 

completo, en algún país de la Comunidad Europea o del resto del 

mundo, pudiendo recibir una asignación económica automática. 

 

 









► Las universidades deben garantizar que sus actuaciones están en la 

dirección apropiada para lograr los objetivos asociados a las 

enseñanzas que imparten. Para ello, deben contar con Sistemas de 

Garantía de Calidad (SGC) establecidos y públicamente disponibles. 

 

 

 

► Un Sistema de Garantía de Calidad representa un 

conjunto de actuaciones organizadas para 

RECOGER y ANALIZAR información sobre el 

desarrollo y los resultados de las enseñanzas que 

permita REVISAR y MEJORAR los procesos que 

constituyen los programas formativos con la 

participación de todos los implicados. 

 

 

 



► El proceso de valoración docente que se realiza cada semestre, 

mediante encuestas a los estudiantes, en los centros de la ULPGC es 

de vital importancia para los títulos: 

 

 

 

 

► Para su supervivencia como Títulos Oficiales 

reconocidos en todo el territorio nacional. Si el título 

deja de ser oficial el ministerio no lo expedirá cuando 

los estudiantes finalicen. Se revalida cada 6 años. 

► Para las Auditorias Internas de los Sistemas de 

Garantía de Calidad de los Centros, lo que se refleja 

en el Suplemento Europeo del Título del estudiante. 

► Para detectar anomalías y solucionarlas a nivel de la 

docencia, evaluar la calidad docente del profesorado, 

junto con otros indicadores, y en definitiva para la 

mejora de las titulaciones. 

 

 

 

 

► ivos con la participación de todos los implicados. 



 Muchas gracias 
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