
 
 
 
 

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

CONVOCATORIA: 

Lugar: videoconferencia a través de Teams. 
 
Fecha: viernes, día 28 de octubre de 2022. 
 
Hora: 12:15. 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2. Informe de Seguimiento de la Acción Tutorial en Titulaciones de Grado en 

el curso académico 2021/2022. Acuerdos que procedan. 
3. Modificación puntual de la “ficha de acción tutorial de asignatura” 

dentro del Plan de Acción Tutorial de la EITE en Titulaciones de Grado 
para el curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 

4. Modificación puntual del contenido del Plan de Acción Tutorial de la EITE 
en Titulaciones de Grado en el curso académico 2022/2023. Acuerdos 
que procedan. 

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

6. Selección de estudiantes Mentores para el programa Mentor-ULPGC de 
la EITE para el curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 

7. Calendario de reuniones del programa Mentor-ULPGC de la EITE para el 
curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 

8. Estudio de la modificación de la composición de la Comisión de Acción 
Tutorial. Acuerdos que procedan. 

9. Ruegos y preguntas. 
 

 
 
ACUERDOS: 

 



 
 
 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar el acta del 19 de julio de 2022 por unanimidad. 

2. Informe de Seguimiento de la Acción Tutorial en Titulaciones de Grado 
en el curso académico 2021/2022. Acuerdos que procedan. 

Se presenta el informe de seguimiento. Se acuerda aprobarlo. 

3. Modificación puntual de la “ficha de acción tutorial de asignatura” 
dentro del Plan de Acción Tutorial de la EITE en Titulaciones de Grado 
para el curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 

Se presenta la modificación de la ficha para que incluya la selección: “El estudiante 
se compromete con la realización de las actividades de acción tutorial, también a 
asistir regularmente a clase, así como mejorar su rendimiento académico”.  Se 
acuerda aprobar la modificación de la ficha.  

4. Modificación puntual del contenido del Plan de Acción Tutorial de la 
EITE en Titulaciones de Grado en el curso académico 2022/2023. 
Acuerdos que procedan. 

Se informa que, debido a la modificación de la ficha de acción tutorial de asignatura, 
y el acceso a través de e-Learning en lugar del Campus Social, se debe modificar el 
contenido del Plan de Acción Tutorial. Se acuerda aprobarlo. 

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

Listado de profesores/as Tutores/as seleccionados. Se acuerda la selección. 

6. Selección de estudiantes Mentores para el programa Mentor-ULPGC de 
la EITE para el curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 

Listado de estudiantes Mentores seleccionados. Se acuerda la selección. 

7. Calendario de reuniones del programa Mentor-ULPGC de la EITE para el 
curso académico 2022/2023. Acuerdos que procedan. 



 
 
 
 

Se acuerda aprobar la propuesta del coordinador del programa Mentor relativo a 
las fechas de reunión y sus contenidos. 

 

8. Estudio de la modificación de la composición de la Comisión de Acción 
Tutorial. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda revisar reglamento de orden superior para modificar la composición de 
la CAT y que pueda incluir al profesor/a coordinador/a del programa Mentor y al 
coordinador/a responsable de las prácticas en empresas.  

 

Elsa María Macías López 
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