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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
Asunción Morales Santana

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

Delegación de Estudiantes de Teleco
Jorge Monzón

Biblioteca de Electrónica y Telecomunicación
Alfonso Canella

Programa
1.

2.

3.

4.

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación de Canarias (COITTC)
Gustavo Martín

5.



EITE y del GITT/DGITT+ADE

2.
Presentación de la



Orgulloso/a de ser Teleco






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 2021/2022



Calendario académico ULPGC 2021/22

NAVIDAD Del 24 de diciembre de 2021 al 6 de enero del 2022, ambos inclusive. 
SEMANA SANTA Del 10 al 17 de abril de 2022. 
FIESTAS Según calendario oficial de fiestas nacionales y locales publicado: BOE y BOC. 
Periodos sin clases (comunes a todos los centros):  
Del 1 al 8 de septiembre de 2021. 
Del 17 al 30 de enero de 2022. 
Del 30 mayo al 31 de julio de 2022. 

 

Grados 
 COMIENZO  

DEL SEMESTRE 
FINALIZACIÓN  
DEL SEMESTRE 

PERIODO DE  
EVALUACIÓN 

Primer 
semestre 

9 de septiembre  
de 2021 

28 de enero 
de 2022 

Del 12 al 28 de enero de 
2022 

Segundo 
semestre 

31 de enero 
de 2022 

14 de junio  
de 2022 

Del 25 de mayo al 14 de 
junio de 2022 

 
CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE ACTAS 

 

CONVOCATORIA SEMESTRE EVALUACIONES ACTAS FIRMES 

Ordinaria 
Asign. del 1er semestre Del 12 al 28 de enero de 2022 7 de febrero de 2022 

Asign. del 2º semestre y 
anuales 

Del 25 de mayo al 14 de junio 
de 2022 22 de junio de 2022 

Extraordinaria Asign. del 1er semestre, 
2º semestre y anuales 

Del 23 de junio al 15 de julio de 
2022 22 de julio de 2022 

Especial Del 9 de septiembre al 19 de noviembre de 2021 29 de noviembre de 2021 
 



Calendario académico EITE 2021/22
WEB EITE: La Escuela → Calendario de la EITE



Calendario académico EITE 2021/22
WEB EITE: La Escuela → Calendario de la EITE



Organización de la EITE



Equipo Directivo de la EITE



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


Adaptación de la actividad por COVID-19

WEB ULPGC: https://www.ulpgc.es/covid



Adaptación de la actividad por COVID-19



Adaptación de la actividad por COVID-19



Medidas COVID-19 en la impartición de 
docencia presencial



Medidas COVID-19 en la ULPGC
► Aplicar el protocolo de

higiene de manos de
forma frecuente.

► Realizar higiene de
manos antes y después
de usar material de uso
compartido.

► El uso de mascarillas,
tanto en el interior como
en el exterior de los
edificios es obligatorio.



Medidas COVID-19 en la ULPGC
► En situaciones de alerta

3 y 4, se entregarán dos
mascarillas FFP2 cada
semana a las personas
que lo soliciten.

► Hay que respetar la
distancia de seguridad
exigida por la autoridad
competente:
► Niveles 1 y 2: 50cm
► Niveles 3 y 4: 1,20m



Medidas COVID-19 en la ULPGC
► Se recomienda traer

mascarilla de repuesto y
gel hidro-alcohólico de
uso personal.

► Se recomienda disponer
en todo momento del
certificado vacunal para
el acceso a las aulas,
que podrá ser requerido
por el Coordinador
COVID.



Medidas COVID-19 en la EITE
WEB EITE: Información COVID19



Medidas COVID-19 en la EITE
► La desinfección de las aulas de teoría y práctica de aula (Aulario de

Telecomunicaciones) se realizará cuando el grupo de estudiantes
cambie entre actividades.

► El aula permanecerá con las puertas y ventanas abiertas en todo
momento de desarrollo de la actividad dentro de ella.

► Para mantener el control presencial con trazabilidad, en las clases
teóricas se establecerá un asiento fijo identificativo para cada
estudiante... en las aulas se mantendrá una distancia igual o
superior a los 1,2 m. y cada asiento permitido estará numerado.
Los/as estudiantes tendrán que ocupar el mismo asiento, para un
mismo aula, durante todo el curso académico.



Medidas COVID-19 en la EITE
► Los/as estudiantes dentro del aula, deberán estar en todo momento

ocupando un asiento.
► Los/as estudiantes estarán dentro del aula el tiempo que dure la

actividad docente y deberá abandonar el aula una vez termine ésta,
saliendo al exterior del edificio.

► En caso de que el tiempo atmosférico no permita la permanencia en el
exterior, los/as estudiantes podrán permanece en el aula, siempre que
tengan alguna actividad en ella en el siguiente turno. Si no es así,
los/as estudiantes se distribuirán por aquellas zonas cubiertas, fuera
del aula, sin formar grupos.



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



Plataformas de videoconferencia 
► En los casos en los que sea necesario que la actividad docente se

desarrolle en modalidad HÍBRIDA/NO NO PRESENCIAL, las
actividades formativas se realizarán de 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
► Campus Virtual.

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

equipo.



Microsoft TEAMS

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



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



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 24 y 30 créditos

30 créditos

Entre 48 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 2020.
• 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



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 2021/2022).

https://forms.gle/E5cvMtVEnqTt9Rqq5



Sistema de Garantía de Calidad



Delegación de Estudiantes 
de Teleco

4.



Biblioteca 
de Electrónica y Telecomunicación

5.

https://biblioteca.ulpgc.es/conocenos_presentacion


Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación de Canarias

6.

https://www.telecos.zone/


Muchas gracias



Canales de información en la EITE



Jornada de Acogida 
a estudiantes de 
nuevo ingreso 
Curso académico 2021/2022

Jueves, 9 de septiembre de 2021
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