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Acuerdos de la Comisión de Prácticas Externas (CPE) de la EITE 

Convocatoria Telemática Extraordinaria de Fecha: 11/11/2022 

Asistentes: 

 Núñez Ordóñez, Antonio 
 Hernández Pérez, Eduardo 
 Álvaro Suárez Sarmiento  
 Casado Miraz, Fátima 
 Travieso González, Carlos M. 

Excusan su asistencia: 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

2. Gestión y seguimiento de las Prácticas Externas del GITT en el curso académico 2021/2022. Acuerdos 

que procedan. 

2.1. Listado de matriculados en PE. Estudiantes con asignatura reconocida.  

2.2. Asignación estudiante-tutor académico 

2.3. Compromisos-plazas de prácticas a la fecha. 

2.4. Presentación a estudiantes en el 1S. 

3. Resultados Académicos de los estudiantes matriculados en el curso 2021-22. Acuerdos que procedan. 

4. Propuesta de actividades desde la FULP. Acuerdos que procedan. 

5. Solicitudes de estudiantes para realizar las prácticas durante el primer semestre. Acuerdos qué 

procedan. 

6. Sobre el funcionamiento de esta comisión. Acuerdos que procedan. 

 

Da comienzo la sesión a las 11:00 horas a través de la plataforma de videoconferencias MSTeams. 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 29/04/2022.  

 

2. Gestión y seguimiento de las Prácticas Externas del GITT en el curso académico 2021/2022. 
Acuerdos que procedan 

2.1. Listado de matriculados en PE. Estudiantes con asignatura reconocida 

La comisión se da por enterada de la lista de matriculados y de los estudiantes con la asignatura 

reconocida. 

2.2. Asignación estudiante-tutor académico 

Se acuerda que la asignación se realice como tradicionalmente se ha venido haciendo, esto es: asignar 
a cada tutor académico a los estudiantes de la mención correspondiente. 

2.3. Compromisos-plazas de prácticas a la fecha 

El subdirector da cuenta a través del documento: Plazas Prácticas Externas EITE 2022-2023 v0.1.docx 
de los compromisos contraídos a fecha de hoy, y por tanto de las plazas disponibles para los 
estudiantes. Informa también de los convenios y compromisos pendientes de tramitar. Por parte de la 
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comisión se insta al subdirector a incrementar en la medida de los posible la oferta de plazas en 
empresas, dándose por aprobado el documento presentado. 

2.4. Presentación a estudiantes en el 1S 

El subdirector informa de la presentación telemática realizada para los estudiantes el pasado 31 de 
octubre del presente a partir de las 16:30 horas. 

3. Resultados Académicos de los estudiantes matriculados en el curso 2021-22. Acuerdos que 
procedan 

En base a lo recogido en el acta de la convocatoria ordinaria del curso 2021-22 de la asignatura 43762-
Prácticas de Empresa se da cuenta de los resultados académicos registrados en el citado curso. 

4. Propuesta de actividades desde la FULP. Acuerdos que procedan 

Se acuerda dar el visto bueno a la actividad programada, así como comunicar a los estudiantes la 
obligación de asistir a la citada actividad en el día y hora que se convoque. 

5. Solicitudes de estudiantes para realizar las prácticas durante el primer semestre. Acuerdos qué 
procedan 

Se acuerda autorizar las dos solicitudes presentadas para la realización de las prácticas a lo largo del 
primer semestre.  

6. Sobre el funcionamiento de esta comisión. Acuerdos que procedan 

Se acuerda que dado lo volátil y dinámica que es la composición de la comisión, se siga funcionando como 
hasta ahora. 

Se da por finalizada la reunión a las 11:45 horas. 

 

Este certificado de acuerdos se firma con el acta pendiente de aprobación en la siguiente reunión de la 
comisión 

 

En Las Palmas de Gran Canaria a fecha de la firma electrónica 

 

 

 

 

 

Fdo. Álvaro Suárez Sarmiento 

Secretario de la CPE 
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