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Acuerdos de la reunión telemática ordinaria de la Comisión de 

Asesoramiento Docente del GITT y del DG GITT-ADE de la EITE 

CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Videoconferencia a través de Teams en el canal de la Comisión 

 
Fecha: 
Lunes, 28 de marzo de 2022 

 

Hora: 
10:30 horas 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Informe de la Presidenta. 

3. Aprobación, si procede, del horario del curso 22-23 del GITT y del DG GITT-ADE. 

4. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso 22-23 del GITT y del DG GITT-

ADE. 

5. Asuntos de trámite y/o urgencia. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

 
Se ACUERDA aprobar, por asentimiento, el acta de la reunión extraordinaria del 4 de 

marzo de 2022. 

 

2. Informe de la Presidenta 
 

No hay acuerdos. 

 

3. Aprobación, si procede, del horario del curso 22-23 del GITT y del DG 

GITT-ADE 
 

Se ACUERDA, por asentimiento, enviar a la Junta de Centro la propuesta de horarios del 

GITT y del DG GITT-ADE que se adjunta al acta. 
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4. Aprobación, si procede, del horario del curso 22-23 del GITT y del DG 

GITT-ADE 
 

Se ACUERDA, por asentimiento, enviar a la Junta de Centro el calendario de exámenes 

del GITT y del DG GITT-ADE que se adjunta al acta. 

 

5. Asuntos de trámite y/o urgencia 
 

Se ACUERDAN los siguientes cambios en la sección del Plan de Aprendizaje (Plan de 

Trabajo del Estudiante) de los requisitos de elaboración del Proyecto Docente de cada 

asignatura: 

• Añadir la siguiente recomendación: 

o En las semanas de exámenes parciales aprobadas en el calendario de la EITE 

para el presente curso académico, TRATAR DE NO PLANIFICAR prácticas de 

laboratorio. 

o Si durante el curso académico, la planificación no presencial cambia respecto 

a la indicada en la tabla de actividades No Presenciales, informar a los 

estudiantes a través del campus virtual. 

• Presentar en la tabla de actividades, las actividades NO PRESENCIALES exclusivamente 

ya que las presenciales están en Academic.  

 

6. Ruegos y preguntas 
 

No hay acuerdos. 

 

En Las Palmas, a 28 de marzo de 2022 

 

 

Fdo. Carmen Nieves Ojeda Guerra 

Presidenta de la CAD del GITT y del DG GITT-ADE de la EITE 
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