
Acciones de captación de estudiantes 
 

Curso 2021/2022 
 
 
1. Elaboración de vídeo promocional de la EITE 

 

   diciembre 2021 
 

Elaboración de un vídeo promocional de la EITE, con el fin de dar a conocer las 
infraestructuras y las titulaciones que se imparten en el Centro. Este vídeo ha 
sido difundido a través de diferentes redes sociales, tanto de la ULPGC como de 
la EITE y diferentes asociaciones, además de haberse enviado un enlace a 
todos/as los/as coordinadores/as de los diferentes IES/Centros de FP de la CCAA 
de Canarias. 
 

 
 

https://youtu.be/FmdsXaznPqs 
 
 

2. Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2021 
 

   noviembre 2021 
   

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Electrónica (EITE) de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC), con la colaboración del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
en Canarias, participó en la Semanas de la Ciencia 
y la Innovación en Canarias 2021, que se 
celebrarán del 3 al 14 de noviembre. 
 
Las Semanas de la Ciencia y la Innovación en 
Canarias 2021 es una iniciativa de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno 

https://youtu.be/FmdsXaznPqs
https://eite.ulpgc.es/index.php/es/
https://eite.ulpgc.es/index.php/es/
https://eite.ulpgc.es/index.php/es/
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/
https://www.cienciacanaria.es/scei2021/


de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información(ACIISI). En concreto, la EITE estará presente en Gran 
Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, donde se desarrollarás un Taller práctico de 
introducción a Internet de las Cosas (IoT) en el Aula dirigido a profesorado de 
materias relacionadas con Tecnología / TIC / Tecnología Industrial, en enseñanza 
Secundaria / Bachillerato. 
 
Internet de las Cosas (o IoT por sus siglas en inglés) representa un nuevo 
paradigma tecnológico en el que millones de dispositivos se conectarán e 
interactuarán en red de forma automática y sin intervención humana. El 
volumen de propuestas teóricas y comerciales relativas a IoT está convirtiendo 
esta tecnología en una de las áreas imprescindibles para la formación del 
profesorado. 
 
Con 40 años de trayectoria de los estudios de Telecomunicación en Canarias, la 
EITE, en colaboración con el COITC, presentó un conjunto de propuestas en el 
ámbito de las TIC, fundamentalmente vinculados a la formación del profesorado, 
que derivarán en cómo poder realizar proyectos basados en Internet de las Cosas 
(IoT) en el Aula. 
 
 

3. V Jornada de Innovación Tecnológica 
 

   noviembre 2021 
   

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Electrónica (EITE) de la ULPGC participó en las 
Jornadas de Innovación organizadas por el IES 
Alonso Quesada de la capital grancanaria. Estas 
jornadas son una puerta abierta a la innovación 
pedagógica a través del desarrollo de diversos 
talleres organizados por los distintos 
departamentos del centro sobre un mismo tema. Un 
nuevo concepto de metodología y colaboración 
entre el profesorado en el que, a través de una tarea 
común, el alumnado se sienta implicado y 
verdadero protagonista de su aprendizaje.  
 

En este curso académico 2021/2022 la primera jornada se celebró el día 18 de 
noviembre de 2021, y versó en torno a Tecnología: presente, pasado y futuro. 
 

4. Jornadas TIC  del Colegio Hispano-Británico 
 

   noviembre 2021 
   

La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la ULPGC 
participó en las Jornadas TIC organizadas por el Colegio Hispano-Británico de San 
Cristóbal de la Laguna (Tenerife). 

https://goo.gl/maps/SrXJ4yB2VpCnZ2CX8
https://goo.gl/maps/SrXJ4yB2VpCnZ2CX8
https://goo.gl/maps/3adUUiYkoYX9rzEZ9


 

 
 
 

5. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2022 
 

   febrero 2022 
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la ULPGC, en 
colaboración con COITTCAN/ACITICS, organizó una 
mesa redonda online el viernes 11 de febrero de 2022 
a las 12:00 horas, en la que 3 mujeres Ingenieras 
Técnicas de Telecomunicación con diferentes perfiles, 
compartieron sus experiencias y debatirán sobre la 
situación actual y presencia de la mujer en el sector 
tecnológico. El 11 de febrero de 2022 fue proclamado 
por la Organización de las Naciones Unidas como el 

https://www.coittcan.es/


Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de lograr el acceso 
y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, 
además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas. Un día que invita a recordar que el papel de la mujer en la ciencia ha 
sido y es fundamental. Con esta iniciativa se busca que se promuevan actividades 
que ayuden a eliminar los estereotipos de género en el ámbito de la ciencia y la 
tecnología (STEM), fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y 
adolescentes, visibilizar el trabajo de las científicas y tecnólogas, crear roles 
femeninos en el ámbito STEM y conocer las causas de la brecha de género, 
promoviendo prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito 
científico. 
 
 

6. Jornada de Puertas Abiertas de la ULPGC 
 

   marzo 2022 
 
El jueves 24 de marzo de 2022 tuvo 
lugar la celebración presencial de 
las Jornadas de Puertas Abiertas 
2022 de la ULPGC, a la que 
asistieron estudiantes de ESO/ 
Bachillerato/Ciclo Formativo de 
Grado Superior de 
Institutos/Centros, de Gran 
Canaria, con el fin de conocer de 
primera mano las singularidades de 

cada una de las titulaciones y Centros de la ULPGC. 
 
Para la celebración de la Jornada de Puertas Abiertas en la EITE se instalaron en 
esta ocasión una serie de carpas en el parking del Edificio de Electrónica y 
Telecomunicación, donde se promocionaron las titulaciones de Grado 
impartidas en el Centro a través de una muestra de desarrollos representativos 
de las distintas menciones (Sistemas Electrónicos, Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen y Telemática), abiertas al público de 09:00 
h. a 15:00 h., informando también a los estudiantes de los primeros cursos del 
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación, y del Programa de 
Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y en 
Administración y Dirección de Empresas, de los diferentes itinerarios que se 
imparten en estos títulos para facilitar la elección de la mención a cursar. 
 
En este espacio se instaló también un food truck que ofreció servicio de 
comida/bebida a todos los visitantes durante la celebración de la Jornada de 
Puertas Abiertas en la EITE.  
 
La recepción oficial de los/as estudiantes que visiten la EITE tuvo lugar en dos 
sesiones, programadas a las 11:00 h. y a las 15:30 h. en el Salón de Actos del 
Edificio de Electrónica y Telecomunicación, donde se dio una breve charla sobre 



la influencia de las TIC en el futuro desarrollo de la sociedad, desde la perspectiva 
de la labor que realizan los/as profesionales de la Telecomunicación, así como la 
oferta formativa de la EITE. 
 
Por otro lado, el viernes 25 de marzo de 2022 tuvo lugar una sesión telemática 
de las Jornadas de Puertas Abiertas 2022 de la ULPGC, dirigida 
fundamentalmente a los/as futuros/as estudiantes de otras islas de la CCAA de 
Canarias, en la que se ofreció un recorrido virtual por todos los campus y centros, 
así como charlas sobre las titulaciones de Grado impartidas en la EITE, por parte 
del equipo directivo del Centro. 
 

 
 
 

7. Charlas informativas y talleres para Institutos/Centros de ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos  

 

   diciembre 2021 - marzo 2022 
 

 Fecha: 18/11/21  Charlas: Talleres: 

1 

 

IES Alonso Quesada 
 

Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) 
 

1 1 



 
 Fecha: 25/11/21  Charlas: Talleres: 

2 

 

Colegio Hispano Británico 
 

San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) 
 

1 1 

 
 

 Fecha: 16/12/21  Charlas: Talleres: 

3 

 

IES pablo Montesino 
 

Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) 
 

1 2 

 
 

 Fecha: 08/03/22  Charlas: Talleres: 

4 

 

IES Juan Pulido Castro 
 

Telde (Gran Canaria) 
 

1 1 

 

 

 

 

8. XI Jornadas de Orientación (online) Colegio Arenas Sur  
 

   abril 2022 
 

9. Miniferias de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2022  
 

   mayo 2022 
 

 


