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Prácticas de Empresa
GITT
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Planificación de las prácticas externas



Prácticas de Empresas GITT
curso 2020/2021:

► Planificación:
►Trabajo presencial:



Prácticas de Empresas GITT
curso 2020/2021:

► Planificación:
►Trabajo no presencial:



Medidas para la adaptación de la docencia en el inicio 
del curso 2020/21 adoptadas como consecuencia de 
las condiciones sanitarias provocadas por el COVID-19



Proyecto Docente
curso 2020/2021:

► Medidas para la adaptación de la docencia en el
inicio del curso 2020/21 adoptadas como
consecuencia de las condiciones sanitarias
provocadas por el COVID-19.

► Para este tipo de prácticas, se seguiría, en general, el mismo procedimiento
habitual. Las empresas colaboradoras, en coordinación con la universidad,
establecerán las condiciones para desarrollarlas cumpliendo con lo que las
autoridades competentes establezcan en cuanto a distanciamiento de seguridad
y medidas de protección para las propias empresas colaboradoras. En todo caso,
dependiendo de las circunstancias, se dará prioridad al desarrollo de prácticas
externas en empresas que puedan implementarlas en forma de teletrabajo.



Tutores académicos



Tutores académicos

Sistemas de 
Telecomunicación

• Jesús Bernardino Alonso Hernández
• Carlos M. Travieso Rodríguez

Sistemas 
Electrónicos

• Antonio Núñez Ordóñez
• Aurelio Vega Martínez

Sonido e Imagen • Fátima Casado Miraz
• Juan Luis Navarro Mesa

Telemática • Álvaro Suárez Sarmiento
• David Sánchez Rodríguez

curso 2020/2021:



Estudiantes 
curso 2020/2021:

►31 estudiantes matriculados en la asignatura 43762 (a fecha 16/12/20):

►SE: 11
►SI: 10
►ST : 3
►TEL: 7

► La Comisión de Prácticas Externas (CPE) de la EITE aprobó en su
reunión de 21/10/2020 la vinculación de cada estudiante con uno de los
tutores académicos de su mención, disponible en el Campus Virtual de
la asignatura.
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Vinculación con tutores académicos
curso 2020/2021:



Aplicativo para la Gestión de 
Prácticas Externas curriculares
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Gestión de PE curriculares

practicas.ulpgc.es



Gestión de PE curriculares

practicas.ulpgc.es

www.eite.ulpgc.es



Listado de compromisos

practicas.ulpgc.es



Plazas para la realización de 
Prácticas Externas GITT
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Plazas Prácticas Externas GITT
curso 2020/2021:

► Estudiantes con plaza asignada en el 1er Semestre:



Estudiantes no vinculados a práctica
curso 2020/2021:

►24



Plazas Prácticas Externas GITT
curso 2020/2021:

www.eite.ulpgc.es



Plazas Prácticas Externas GITT

33; 89%

4; 11%

Entidades con compromiso
Empresas IU

67; 49%69; 51%

Plazas ofertadas
Empresas IU

42

1

20

6

IDETIC

IOCAG

IUMA

IUCTC

curso 2020/2021:

31%13%
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Asignación de plazas



Prácticas de Empresas GITT
curso 2020/2021:

► Asignación de plazas:
Para la asignación de plazas a los estudiantes, al iniciar el semestre se
hará pública la oferta de prácticas con las diferentes empresas o
entidades disponibles. Cada estudiante debe seleccionar al menos 3
por orden de preferencia. El estudiante deberá entregar un CV y tendrá
la opción de entrevistas y visitas previas a esas empresas o entidades
para confirmar o modificar su elección.

La fecha límite para enviar esta información a
aurelio.vega@ulpgc.es, es el 25 de enero de 2021.
Una vez finalizado este proceso, en caso de que varios estudiantes
opten a la misma plaza, será la empresa o entidad la que realice la
selección final.

mailto:aurelio.vega@ulpgc.es


II Encuentro
Con Empresas de la EITE
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II Encuentro con Empresas EITE



Información sobre 
Prácticas Externas en la EITE
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Responsable de PE de la EITE

Despacho 305
Pabellón A

928 457325

Félix B. Tobajas Guerrero

Subdirector de 
Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas

sempe.eite@ulpgc.es



Responsable de PE del GITT

Despacho 207
Pabellón A

928 451231

Aurelio Vega Martínez

Coordinador de la asignatura
Prácticas de Empresas del GITT

aurelio.vega@ulpgc.es



Página WEB de la EITE

eite.ulpgc.es



Muchas gracias
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