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Acuerdos de la reunión telemática extraordinaria 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: 
Jueves, 9 de febrero de 2023 
 
Hora: 
12:00 horas 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Análisis de los resultados del curso 21-22. Acuerdos que procedan. 
3. Análisis de las propuestas de asignaturas básicas y básicas de rama. Acuerdos que procedan.  

ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior 
 
Se ACUERDA aprobar, por asentimiento, el acta de la reunión ordinaria del 22 de 
noviembre de 2022. 
 
2. Análisis de los resultados del curso 21-22. Acuerdos que procedan 
 
Se ACUERDA presentar a la Comisión de Garantía de Calidad de la EITE, las siguientes 
propuestas para mejorar los resultados: 

- Mantener la acción tutorial y la mentoría como actividades de ayuda a los 
estudiantes tanto de nuevo ingreso como con dificultades en determinadas 
asignaturas, ya que se observa que la tasa de abandono, desde que se implantó ha 
ido disminuyendo (pasando del 40% en el curso 17-18 al 28% en el curso 19-20). 

- Para aumentar la tasa de éxito, se plantea fomentar la asistencia a clase de los 
estudiantes, sobre todo en las asignaturas que tienen una tasa de éxito menor a la 
tasa límite. Para ello insistir en poner un porcentaje de asistencia a clase para poder 
hacer los exámenes parciales y solicitar a la EITE que revise su Reglamento de 
Régimen Interno para que fije ese valor (tener en cuenta casos especiales). 

- Plantear un mapa de “itinerario” recomendado de asignaturas para que los 
estudiantes tengan claro qué asignaturas dependen de otras. 
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- Dentro de las reuniones de coordinación horizontal de los primeros cursos se analice 
el problema con más detalle y se den posibles soluciones. 

 
3. Análisis de las propuestas de asignaturas básicas y básicas de rama. 

Acuerdos que procedan 
 
Se ACUERDA elevar las 5 propuestas a la Junta de Centro ya que todas cumplen la 
normativa: al menos 60 créditos en asignaturas básicas (según RD 822/2021 y CIN 
352/2009) donde las asignaturas tienen que ser igual o mayor a 6 créditos (según RD 
822/2021) y al menos 60 créditos en asignaturas básicas de rama (según CIN 352/2009). 
 

Se levanta la sesión a las 13:30 horas. 

 

En Las Palmas, al día de la firma digital 

 

 

Fdo. Carmen Nieves Ojeda Guerra 

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