
 
 
 
 

Acuerdos de la reunión telemática extraordinaria de la CAT de la 
EITE 

CONVOCATORIA: 

Lugar: videoconferencia a través de Teams (equipo ComisiónAT-EITE). 
 
Fecha: martes, día 19 de julio de 2022. 
 
Hora: 10:00. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Plan de Acción Tutorial en Titulaciones de Grado en el curso académico 
2022/2023. Acuerdos que procedan. 
 

2. Programa Mentor de la EITE para el curso académico 2022/2023 y su 
adaptación al nuevo reglamento ULPGC. Acuerdos que procedan. 
 

3. Convocatoria de Profesores/as Tutores/as de curso en Titulaciones de 
Grado/Máster para el curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 
 

4. Informe sobre lo tratado en las reuniones de los Profesores Tutores con los 
estudiantes, más impresiones de los Profesores/as Tutores/as acerca del 
funcionamiento del Programa de Profesores/as Tutores/as de curso de las 
titulaciones de Grado/Máster según reunión de coordinación del 12 de julio 
pasado. Acuerdos que procedan. 
 

 
 
ACUERDOS: 

 

1. Plan de Acción Tutorial en Titulaciones de Grado en el curso académico 
2022/2023. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar el procedimiento de acción tutorial en Titulaciones de Grado. 
 



 
 
 
 
2. Programa Mentor de la EITE para el curso académico 2022/2023 y su 

adaptación al nuevo reglamento ULPGC. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda aprobar que la CAT de la EITE sea la responsable del programa Mentor-
ULPGC de la EITE. 
Se acuerda aprobar la modificación del Reglamento de la CAT de la EITE para incluir a 
participantes en el programa Mentor-ULPGC de la EITE. 

 

3. Convocatoria de Profesores/as Tutores/as de curso en Titulaciones de 
Grado/Máster para el curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda comunicar a los profesores de la EITE la convocatoria de participación en el 
programa de profesores tutores de curso. 

 

4. Informe sobre lo tratado en las reuniones de los Profesores Tutores con los 
estudiantes, más impresiones de los Profesores/as Tutores/as acerca del 
funcionamiento del Programa de Profesores/as Tutores/as de curso de las 
titulaciones de Grado/Máster según reunión de coordinación del 12 de julio 
pasado. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda modificar el programa de profesores tutores debido a la poca asistencia de 
alumnos que cursan 3º y 4º, principalmente porque el alumno ya está familiarizado con 
el desarrollo de su desempeño diario en la EITE. 
 

En Tafira, a 19 de julio de 2022. 
 

 

Elsa María Macías López 
SECRETARIA DE LA EITE 
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