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Jornada de Acogida

1.
Inauguración de la



Vídeo promocional de la EITE4



Profesionales de las Telecomunicaciones5



Delegación de 
Estudiantes

Biblioteca

COITT

Espacios de la 
EITE y 
Administración



Espacios de la EITE y Administración

2.



Espacios de la  EITE8
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Administración

Ubicación de la administración

Horario: lunes a viernes de 10:30 a 12:30        y 09:00-14:00 

¿Qué problemas típicos resuelve para estudiantes de primer 
curso?

Correo electrónico: admon_teleco@ulpgc.es



Delegación de Estudiantes 
de Teleco

3.
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Delegación de Estudiantes de Teleco

Ubicación de la delegación

delegacion_eite@ulpgc.es @det_eite       @deteite

Cómo participar en los órganos de la EITE

Asistencia a tutorías

Espacios para: comer, cacharrear, …



Biblioteca 
de Electrónica y Telecomunicación

4.
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Biblioteca de Electrónica y Telecomunicación

Ubicación

Horario y dirección de correo

¿Cómo conocer los libros que hay disponibles?

¿Cómo solicitar libros?

Préstamo de ordenadores portátiles

Problemas típicos que resuelve para estudiantes de primer 
curso



Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación de Canarias

5.



EITE y del GITT/DGITT+ADE

6.
Presentación de la



Equipo directivo



Canales de información en la EITE
correo.ulpgc.es

nombre.apellidoXXX@alu.ulpgc.es



Canales de información en la EITE



Calendario académico 2022/23

WEB EITE: WEB EITE: WEB EITE: WEB EITE: LA ESCUELA → Calendario 
Académico



Plan de Estudios GITT
WEB EITE: WEB EITE: WEB EITE: WEB EITE: FORMACIÓN → Grado en Ingeniería en 

Tecnologías de la Información →  Plan de estudios

(240 ECTS)



Plan de Estudios DGITT+ADE
WEB EITE: WEB EITE: WEB EITE: WEB EITE: FORMACIÓN → Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Grado en Administración y Dirección de Empresas →  Plan de Estudios



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



Planificación Académica (ACADEMIC)



Planificación Académica (ACADEMIC)



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, de
laboratorio 1,x, de tutoría 1, de evaluación 1, 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. ENTRAR PRIMERO en
campus virtual



Planificación Académica (ACADEMIC)

▸ Apuntarte a los grupos
de cada asignatura
según tu conveniencia

▸ Acceder a tu
planificación semanal

▸ Agenda de actividades
docentes presenciales

▸ Registrar tu asistencia
a clase



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



Plataformas de videoconferencia 
► La docencia de teoría, problemas de aula y laboratorio es

PRESENCIAL

► En determinados casos se puede utilizar la modalidad HÍBRIDA/NO
NO PRESENCIAL donde 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



Normativa de Progreso y Permanencia

 Estudiantes a Tiempo Parcial:

 Estudiantes a Tiempo Completo:

40%

40%

http://csocial.ulpgc.es/elhttp://csocial.ulpgc.es/elhttp://csocial.ulpgc.es/elhttp://csocial.ulpgc.es/el----consejo/normasconsejo/normasconsejo/normasconsejo/normas----dededede----progresoprogresoprogresoprogreso----yyyy----permanencia/ permanencia/ permanencia/ permanencia/ 

Entre 24 y 30 créditos

30 créditos

Entre 48 y 60 créditos

60 créditos



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

CARMEN NIEVES OJEDA GUERRA

EDUARDO HERNÁNDEZ PÉREZ



Programa Mentor de la EITE
Félix B. Tobajas 
(Profesor coordinador del Programa Mentor ULPGC en la EITE)



Programa Mentor-ULPGC de la EITE
► El Programa Mentor-ULPGC de la EITE pretende

desarrollar un mecanismo basado en la mentoría entre
iguales 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



Programa Mentor-ULPGC de la EITE
► El programa se desarrollará en el primer semestre del

curso académico, a partir de la realización de 9
actividades, con una duración máxima de 1h



Programa Mentor-ULPGC de la EITE
► A cada estudiante de nuevo ingreso se le asignará un/a

estudiante mentor, lo que te dará derecho a:
► La tutela, durante el período de duración del programa, de un

estudiante mentor y un profesor tutor.
► A cumplir con tu actividad académica, formativa y de representación y

participación.
► A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los

estudiantes con discapacidad en igualdad de condiciones.
► A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la

participación en el programa con aquellas actividades y situaciones
personales derivadas o conectadas con su situación de discapacidad.



Programa Mentor-ULPGC de la EITE
► … con las siguientes obligaciones:

► Asistir a las reuniones indicadas por el estudiante mentor y el profesor
tutor.

► Actuar de forma responsable, comprometida y respetuosa con su
compañero mentor, con los profesores tutores y con la coordinación
del Programa Mentor-ULPGC de la EITE.

► Participar de forma activa en las actividades que se propongan.



Otros datos importantes



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.

Formación previa para Estudios de Grado (FÓRMATE EN ...)



Charlas/Conferencias en la EITE



Semana Cultural 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

► 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



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

académico 2021/2022).



En unos años…



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
 …

 Equipos de Electromedicina
 Instrumentación Electrónica
 Diseño de Circuitos Integrados
 Sistemas basados en FPGA
 Sistemas controlados mediante
 Microprocesador
 …

 Sistemas de Sonido en
estudios y exteriores

 Diseño y acondicionamiento
acústico

 Estudios de Televisión
Digital Terrestre

 Grafismo Electrónico y
Animaciones 3D

 …

 Tecnologías de redes de
ordenadores

 Seguridad y Protocolos de
comunicación

 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
 …



Plan de Acción Tutorial

► El Plan de Acción Tutorial de la
EITE contempla una serie de
actuaciones específicas con el
objetivo de tutelar y ofrecer una
orientación personalizada que
ayude a los estudiantes afectados
por la aplicación de las Normas de
Progreso y Permanencia de la
ULPGC



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

Empresas relevantes e Institutos de Investigación



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



Muchas
gracias
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Anexos
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Pabellón X
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Pabellón A
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Pabellón A
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Pabellones

A B C
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Aulario


