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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.
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Proyecto Docente
curso 2020/2021:

► Asignación de plazas:

► Metodología (I):
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► Metodología (II):
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► Metodología (III):
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► Evaluación (I):
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► Evaluación (II):



Proyecto Docente
curso 2020/2021:

► Evaluación (III):
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► Evaluación (IV):



Proyecto Docente
curso 2020/2021:

► Planificación (I)
►Trabajo presencial:



Proyecto Docente
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► Planificación (II)
►Trabajo no presencial:



Convocatoria Especial
curso 2020/2021:

► REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE Y DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR EL
ALUMNADO EN LOS TÍTULOS OFICIALES, TÍTULOS PROPIOS Y DE
FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

► Artículo 11 … “Los estudiantes que quieran hacer uso de la convocatoria especial
serán evaluados de acuerdo con el proyecto docente de la asignatura referido al curso
inmediatamente anterior y con el profesor que tiene asignada la asignatura en el curso
académico en el que se realice el examen”.
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Tutores académicos

Sistemas de 
Telecomunicación

• Jesús Bernardino Alonso Hernández
• Carlos M. Travieso Rodríguez

Sistemas 
Electrónicos

• Antonio Núñez Ordóñez
• Aurelio Vega Martínez

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

Telemática • Álvaro Suárez Sarmiento
• David Sánchez Rodríguez

curso 2019/2020:



Estudiantes 
curso 2020/2021:

►31 estudiantes matriculados en la
asignatura 43762:

►SE: 11
►SI: 10
►ST : 3
►TEL: 7

► Cada estudiante se vinculará a uno de
los tutores académicos de su mención.
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Plazas Prácticas Externas GITT
curso 2019/2020:

www.eite.ulpgc.es
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curso 2020/2021:

► Ante las circunstancias extraordinarias y temporales de ampliación de
plazos para los ERTEs, se considera flexibilizar las condiciones para
que la entidad colaboradora pueda acoger a estudiantes en prácticas.
En tal sentido, las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares,
estarán supeditadas a que:

► Disponga de instalaciones y medios adecuados para la realización de las prácticas.
► Disponga, en su plantilla, de una persona cualificada para supervisar la actividad de la

persona que realiza las prácticas.
► No tenga abierto un expediente de regulación de empleo (ERE, ERTE o similar) a

tiempo completo en el área o departamento donde se realizará la práctica.
► Disponga de las medidas de seguridad y salud necesarias, tanto generales como

específicas de la actividad, así como aquellas requeridas por las autoridades sanitarias
en materia de protección personal y prevención de la COVID-19.



Realización de Prácticas Externas 
curriculares en el 1er Semestre
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Realización de PE en el 1er Semestre
curso 2020/2021:

► En aplicación del artículo 11.2f del Reglamento de Prácticas
Académicas Externas de la ULPGC, la Comisión de Prácticas Externas
de la EITE, en su reunión de 16/07/20, aprobó “Autorizar el desarrollo de
las prácticas curriculares durante todo el curso académico, con el fin de
facilitar la organización docente de las mismas, sin perjuicio de que a efectos
del plan de estudios esta asignatura esté asignada a un semestre concreto”.

► Aquellos estudiantes matriculados en la asignatura Prácticas de
Empresas del GITT en el curso académico 2020/2021, que deseen
realizar las prácticas curriculares en el 1er Semestre, deben
indicarlo al Coordinador de la asignatura hasta el viernes 16 de
octubre de 2020.



Información sobre 
Prácticas Externas en la EITE

6.



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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