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Jornada de Acogida

1.
Inauguración de la



Grado en Ingeniería en Tecnologías de 
la Telecomunicación (GITT)

Doble Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de la Telecomunicación y 
Administración y Dirección de 
Empresas (DGITT+ADE)



Inauguración de la Jornada de Acogida
Iván A. Pérez  

Presentación de la EITE y del GITT/DGITT+ADE
Carmen N. Ojeda / Félix B. Tobajas

Delegación de Estudiantes de Teleco
Carlos Guerra

Biblioteca de Electrónica y Telecomunicación
Alfonso Canella

Programa
1.

2.

3.

4.



Profesionales de las Telecomunicaciones



Canales de información en la EITE



Canales de información en la EITE
correo.ulpgc.es

nombre.apellidoXXX@alu.ulpgc.es



Calendario Académico 2020/2021



Calendario académico ULPGC 2020/21



Calendario académico EITE 2020/21
WEB EITE: La Escuela → Calendario de la EITE



Organización de la EITE



Equipo Directivo de la EITE



Equipo Directivo de la EITE

Pab. B, Despacho 307

director@eite.ulpgc.es

928 451219

Iván A. Pérez Álvarez
Director



Equipo Directivo de la EITE

Pab. B, Despacho 112

sei.eite@ulpgc.es

928 457345

Sofía Martín González
Secretaria
Gestión Económica y de Infraestructuras

secretaria.eite@ulpgc.es



Equipo Directivo de la EITE

Pab. C, Despacho 214B

spa.eite@ulpgc.es

928 458987

Carmen Nieves Ojeda Guerra
Subdirectora de 
Planificación Académica



Equipo Directivo de la EITE

Pab. A, Despacho 311

scc.eite@ulpgc.es

928 451251

Asunción Morales Santana
Subdirectora de 
Calidad y Comunicación



Equipo Directivo de la EITE

Pab. A, Despacho 305

sempe.eite@ulpgc.es

928 457325

Félix B. Tobajas Guerrero
Subdirector de 
Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas



Participación en la EITE
► 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.



Plan de Estudios del  GITT



Estructura de los Estudios

1 ECTS = 25h de trabajo 
del estudiante 

(10h presencial y 15h no 
presencial) 



Titulaciones impartidas en la EITE
► Titulaciones de Grado:

https://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/grados
/gradoeningenieriaentecnologiasdelatelecomunicacion_.pdf

https://www.ulpgcparati.es/sites/default/files/Documentos/grados
/doblgradingtectelecadmydireccionempresas.pdf



Titulaciones impartidas en la EITE
► Titulaciones de Máster:



Plan de Estudios GITT
► 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.



Plan de Estudios DGITT+ADE
► La enseñanza que reciben los estudiantes en el título de Doble Grado

en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y
Administración y Dirección de Empresas (DGITT+ADE) tiene como
objetivo formar ingenieros técnicos capacitados para los retos de la
Telecomunicación y la Empresa.



Plan de Estudios GITT
► La titulación de Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación tiene una duración de 4 cursos académicos (240
ECTS).

WEB EITE: Formación → Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de la Información → Plan de Estudios



Plan de Estudios DGITT+ADE
► El título de Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas
(DGITT+ADE) tiene una duración de 6 cursos académicos –11
semestres – (408 ECTS).

WEB EITE: Formación → Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Grado en Administración y Dirección de Empresas → Plan de Estudios



Plan de Estudios GITT–DGITT+ADE
► El título de GITT, al igual que el de DGITT+ADE, 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
 …



Plan de Estudios GITT–DGITT+ADE
► El título de GITT, al igual que el de DGITT+ADE, 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
…

►



Plan de Estudios GITT–DGITT+ADE
► El título de GITT, al igual que el de DGITT+ADE, 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
 …



Plan de Estudios GITT–DGITT+ADE
► El título de GITT, al igual que el de DGITT+ADE, 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
 …



Plan de Estudios GITT–DGITT+ADE
► El título de GITT, al igual que el de DGITT+ADE, 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
 …



Planificación académica en la EITE



Horario del GITT / DGITT+ADE
WEB EITE: Estudiantes → Horarios



Planificación Académica (ACADEMIC)

▸ Registrar tu asistencia
a clase.

▸ Apuntarse a los grupos
de cada asignatura y 
acceder a tu
planificación semanal.

▸ …



Planificación Académica (ACADEMIC)

 Si hay dos grupos de teoría habilitados, no se equivoquen, porque cada
grupo de teoría tiene sus propios grupos de práctica de aula y de
laboratorio. Así, el grupo T1, tiene los grupos de práctica de aula 1,x y de
laboratorio 1,x, donde x es un valor entero, mientras que el grupo T2, tiene
los grupos de práctica de aula 2,x y de laboratorio 2,x, donde x es un valor
entero.

 El login y el password
de ACADEMIC es el
mismo que se usa
para acceder al
campus virtual



Planificación Académica (ACADEMIC)



Planificación Académica (ACADEMIC)

spa.eite@ulpgc.es



Campus Virtual de la ULPGC
► La ULPGC dispone de la plataforma Campus Virtual, a la que cada

estudiante de la ULPGC tiene acceso a través de un login y un
password desde la página web de la ULPGC (www.ulpgc.es).



Campus Virtual de la ULPGC

► A través de esta plataforma, podrán acceder a la información de las distintas
asignaturas en las que se encuentren matriculados en la EITE, y acceder a los
recursos de docencia y aprendizaje no presencial, además de poder ponerse en
contacto con los/as profesores/as de cada asignatura.



Acceso WIFI en la EITE

EDUROAM ULPGC

Accede a https://www.si.ulpgc.es/eduroam
para configurar tu dispositivo

https://www.si.ulpgc.es/eduroam


Inicio de la actividad por COVID-19



Impartición de docencia en modalidad no 
presencial por el COVID-19



Plataformas de videoconferencia 
► En los periodos en los que la docencia se imparta en la EITE en

modalidad NO PRESENCIAL, las actividades formativas se
desarrollarán manera síncrona, en streaming, y en los horarios
establecidos para dichas actividades. Para ello, se utilizarán,
exclusivamente, las herramientas de videoconferencia/videoclase
propuestas la ULPGC:

► Campus Virtual.
► Microsoft Teams.
► BigBlueButton (BBB).
► eTutor.



Microsoft TEAMS



Microsoft TEAMS
► Acceso a través de un navegador.
► Descarga de la aplicación e instalar en el equipo.

Unirse a la clase



Microsoft TEAMS

Colgar

Activar micrófono

Compartir pantalla



Microsoft TEAMS



Microsoft TEAMS



BigBlueButton (BBB)



BigBlueButton (BBB)



BigBlueButton (BBB)



BigBlueButton (BBB)



BigBlueButton (BBB)

Los 
asistentes 
aparecen 

aquí

Chat Activar 
micrófono



BigBlueButton (BBB)



eTutor



eTutor
http://e-tutor.ulpgc.es 

En cada actividad (clase, videoconferencia, charla, 
etc.) tendrá uno código de conexión, los códigos 
son del tipo www-xxx-yyy-zzz. Este código le será 
suministrado por lo general, por el responsable de 
la sesión.



eTutor

Tendrá que descargar un archivo ejecutable que deberá ser guardado en su equipo. 
Una vez guardado dicho archivo, deberá ejecutarlo y esto le permitirá conectarse a
la sesión.



eTutor



eTutor



eTutor

Videoconferencia eTutor (prueba)
Código de Sesión

492-972-295-788

http://e-tutor.ulpgc.es 



Medidas COVID-19 en la impartición de 
docencia presencial



Medidas COVID-19 en la EITE
https://www.ulpgc.es/covid

https://www.ulpgc.es/covid


Medidas COVID-19 en la EITE
► El uso de mascarillas,

tanto en el interior como
en el exterior de los
edificios es obligatorio.

► Hay que respetar la
distancia de seguridad
exigida por la autoridad
competente.

► Se recomienda traer
mascarilla de repuesto
y gel hidro-alcohólico
de uso personal.



Medidas COVID-19 en la EITE
► Tanto el exterior como el interior de los edificios estarán desinfectados

en todo momento.
► Los Pabellones A, B, X y el Aulario tienen habilitadas dos puertas, una

de entrada y otra de salida.
► En la entrada de cada edificio se dispone de un dosificador con gel

hidro-alcohólico así como de una papelera para desechar guantes y
mascarillas.

► Las entradas a los edificios (que cuentan con más de una puerta) se
realizará por la más cercana al ascensor, que sólo puede ser utilizado
por una persona cada vez.

► En caso de utilizar las escaleras, se ruega hacerlo por la más cercana
a la puerta de entrada (para subir) y por la opuesta para bajar.



Medidas COVID-19 en la EITE
► Se circulará, en fila india, por su derecha, respetando en todo

momento la distancia de seguridad con las otras personas.
► La utilización de los aseos será individual, salvo los que superen la

medida de 4 m. En estos últimos el aforo máximo será de 2 personas.
► Los puestos aptos, en cada aula, están marcados para su fácil

reconocimiento.

► Los/as estudiantes de la EITE tendrán que comunicar y acreditar a la
Dirección del Centro (director@eite.ulpgc.es), si se encuentra dentro
de los grupos de riesgo frente a la COVID-19 para que se puedan
establecer las medidas oportunas



Cursos de Armonización
De Conocimientos 



Cursos de Armonización
► 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.



Cursos de Armonización
https://www.ulpgc.es/otros-estudios/formacion-previa-estudios-grado



Normativa de Progreso y Permanencia 
de la ULPGC



Normativa de Progreso y Permanencia

► Requisitos de Permanencia:
 Estudiantes a Tiempo Parcial:

 Estudiantes a Tiempo Completo:

40%

40%

http://csocial.ulpgc.es/el-consejo/normas-de-progreso-y-permanencia/ 

Entre 18 y 36 créditos

30 créditos

Entre 36 y 60 créditos

60 créditos



Normativa de Progreso y Permanencia
► Requisitos de Permanencia:

DESVINCULACIÓN 
de la titulación

(un curso académico)
Prórroga

No supera 50% 
créditos 1er curso

1ª 
Matrícula

No supera 18 
créditos

Reingreso
DESVINCULACIÓN 
DEFINITIVA de la 

titulación

…

… Solicitar reingreso
Nuevo 
incumplimiento



Normativa de Progreso y Permanencia
► Requisitos de Permanencia:

SEIS 
CONVOCATORIAS 
para superar las 

asignaturas

SÉPTIMA 
CONVOCATORIA 

a conceder por la 
Comisión de 

Permanencia

DESVINCULACIÓN 
DEFINITIVA de la 

titulación
+

 Requisitos:
• El “No Presentado” consume convocatoria.
• El “Suspenso” consume convocatoria, salvo que la Tasa de Éxito Académico (TEA) de la asignatura sea inferior al 30% de la TEA global

de la titulación, a fecha 31 de diciembre de 2019.
• En 5ª, 6ª y 7ª convocatoria, el estudiante puede solicitar ser evaluado por un tribunal.
• Los estudiantes podrán renunciar a la convocatoria de una o más asignaturas, si cumplen los requisitos establecidos.



Acción Tutorial



Plan de Acción Tutorial
► 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

Acción Tutorial

Tutor/a de TFTProfesor/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

Acción Tutorial

Tutor/a de TFTProfesor/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

Acción Tutorial

Tutor/a de TFTProfesor/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 (2do Semestre)



Acción Tutorial

Acción Tutorial

Tutor/a de TFTProfesor/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.

►



Programa Mentor de la EITE



Programa Mentor de la EITE
► 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



Prácticas Externas en la EITE



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

Empresas e Institutos de Investigación.



Programas de Movilidad en la EITE



Programas de Movilidad en la EITE
► 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.



Actividades Culturales en la EITE



Charlas/Conferencias en la EITE



Semana Cultural de la EITE



Sistema de Garantía de Calidad 
de la EITE



Sistema de Garantía de Calidad
► 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.



Sistema de Garantía de Calidad
► 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.



Sistema de Garantía de Calidad
► Perfil de los/as estudiantes de nuevo ingreso en la EITE (curso

académico 2020/2021).

https://forms.gle/tsCJe2o3xTMi7ANB9



Sistema de Garantía de Calidad



Muchas gracias



Delegación de Estudiantes 
de Teleco

4.



Biblioteca 
de Electrónica y Telecomunicación

5.

https://biblioteca.ulpgc.es/conocenos_presentacion
https://biblioteca.ulpgc.es/conocenos_presentacion


Jornada de Acogida estudiantes de nuevo ingreso  
Curso académico 2020/2021

Jornada de Acogida 
a estudiantes de 
nuevo ingreso 

Curso académico 2020/2021

Viernes, 25 de septiembre de 2020


	Número de diapositiva 1
	1.�Inauguración de la 
	Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT)����Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y Administración y Dirección de Empresas (DGITT+ADE)
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	Número de diapositiva 91
	Número de diapositiva 92
	Número de diapositiva 93
	4.� 
	5.� 
	Número de diapositiva 96

