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Acuerdos de la reunión ordinaria de la Junta de Escuela de la EITE 

 

CONVOCATORIA: 

Lugar: 
Salón de Actos (Pabellón A del Edificio de Electrónica y Telecomunicación) 

Fecha: 
Viernes, 27 de noviembre de 2018 

Hora: 
12:15 horas (1ª convocatoria), 12:30 (2ª convocatoria) 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
2. Informe de Dirección. 
3. Renovación de las CADs del GITT y del MUIT. 
4. Informe de plazas solicitadas. Acuerdos que procedan. 
5. Aprobación, si procede, de la política de la EITE. 
6. Aprobación, si procede, de los objetivos específicos para el curso 2018/2019. 
7. Aprobación, si procede del reglamento de la Comisión de Acción Tutorial de la EITE. 
8. Aprobación, si procede, del Procedimiento de Seguimiento de la Acción Tutorial de la EITE. 
9. Planificación temporal de las actividades académicas al objeto de compatibilizarla con la 

organización de eventos. Acuerdos que procedan. 
10. Asuntos de trámite o urgencia. 
11. Ruegos y preguntas. 
 
 
ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el acta de la reunión celebrada el 28 de septiembre de 

2018. 

3. Renovación de las CADs del GITT y del MUIT. 

Se acuerda que la renovación de las CAD no se realizará en la presente Junta de Centro, sino en 

la siguiente, por los problemas que ha habido con la difusión del correo a los alumnos, debido 

al servidor de correo. 
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2. Informe de plazas solicitadas. Acuerdos que procedan. 

Se acuerda informar favorablemente las dos plazas presentadas por parte del Departamento de 

Señales y Comunicaciones, una de TU y otra de CU. 

3. Aprobación, si procede, de la política de la EITE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la política de la EITE con las modificaciones propuestas 

por el profesor D. Eduardo Hernández Pérez. 

4. Aprobación, si procede, de los objetivos específicos para el curso 

2018/2019. 

Se acuerda aprobar por asentimiento los objetivos específicos para el curso 2018/2019. 

5. Aprobación, si procede del reglamento de la Comisión de Acción 

Tutorial de la EITE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el reglamento de la Comisión de Acción Tutorial de la EITE. 

6. Aprobación, si procede, del Procedimiento de Seguimiento de la Acción 

Tutorial de la EITE. 

Se acuerda aprobar por asentimiento el Procedimiento de Seguimiento de la Acción Tutorial de 

la EITE. 

7. Planificación temporal de las actividades académicas al objeto de 

compatibilizarla con la organización de eventos. Acuerdos que 

procedan. 

Se acuerda aprobar por asentimiento la propuesta de planificación temporal de las actividades 

académicas al objeto de compatibilizarla con la organización de eventos, siempre que sea 

posible. La propuesta recoge que la reducción en el día de celebración del evento sería de la 

siguiente forma: 
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Comienzo a las 8:00 h: 
Primera sesión: 8:00 h -- 8:45 h 
Segunda sesión: 8:45 h -- 9:30 h 
Tercera sesión: 9:30 h -- 10:15 h 
Cuarta sesión: 10:15 h -- 11:00 h 
Quinta sesión: 11:00 h -- 11:45 h 
Sexta sesión: 11:45 h -- 12:30 h 
 

En Tafira, a veintisiete de noviembre de 2018. 
 

 

 

 

 

Fdo. Sofía Isabel Martín González 

Secretaria de la EITE 
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