
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Electrónica

Junta de Escuela

22 de enero de 2019



Aprobación, si procede, de actas anteriores
Secretaria Académica  

Informe de Dirección
Director

Renovación de las CAD del GITT y del MUIT 
Subdirectora de Planificación Académica

Renovación de la CPIRA
Subdirector de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas

Aprobación, si procede, de modificación del horario de segundo semestre de 
asignaturas de la mención de Sonido e Imagen
Director. Subdirectora de Planificación  Académica

Aprobación, si procede, del plan de captación de estudiantes
Subdirector de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas

Orden del Día
1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

5.5.

6.6.



Informe y ratificación, si procede, de los acuerdo de la Comisión de GC
Subdirectora de Calidad y Comunicación

Orden del Día
7.7.

Ruegos y preguntas
Junta de Escuela

9.9.

Asuntos de trámite o urgencia
Director, Secretaria Académica

8.8.



1.

Acta 27/11/2018 Ordinaria



Informe de Dirección

2.



Informe de Dirección (Actividades)
► Dic-Ene: Reuniones mantenidas por la Dirección y Subdirecciones

► 04-Dic: Vicerrectorado de Estudiantes: Problemática asociada al profesorado y
estudiantes de las actividades de seguimiento y tutorización de estudiantes con más
de 4 convocatorias, retornados, y con prórroga de matrícula por bajo rendimiento.

► 10-Dic: Servicio de Informática: coordinación para la generación de pasarelas de
información entre ULPGes y Academic (Directores de Veterinaria y EITE).

► 12-Dic: Vicerrectorado de Calidad: Coordinación para la preparación de informes de
seguimiento de la ACCUEE. Opciones Marzo 2019 u Octubre 2019.

► 14-Dic: Vicerrectorado de Estudiantes: Situación de los PFCs de titulaciones
extinguidas. Pendiente de publicación en BOE. Fecha límite lectura 31 de Mayo 19.

► 09-Dic: Vicerrectorado de Títulos: Actividades preparativas y recopilación de
información para el Título de Ingeniería Biomédica.



Informe de Dirección (Actividades)
► Diciembre: Actividades de Infraestructura

► Planta 3 Aulario (Sala Polivalente 4): Instalación de Office para la comunidad EITE.
Gestionado por la Delegación de Estudiantes. Horario office 12h a 15h (L a V). Resto
del tiempo: Sala Reuniones estudiantes (gestionada por Delegación).

► Instalación de pizarras en las aulas desdobladas.



Informe de Dirección (Actividades)
► 04-Dic: Notificación de la Secretaria General sobre reuniones virtuales

► Existe una normativa estatal
(BOE, Num.236, 02/10/2015,
Ley 40/2015) para la
realización de reuniones
virtuales en la Administración
del Pública (Art.17).

► El procedimiento aprobado en
JE-180928 es más restrictivo
que la norma y no incumple
ninguna directiva de las
indicadas en el BOE.



Informe de Dirección (Actividades)
► 12-Dic: Conferencia: ¿Qué puede ir mal

en el diseño de sistemas de
inteligencia artificial?
► Dr. Luis Muñoz-González.

Investigador Asociado en el
Departamento de Computación
del Imperial College of London



Informe de Dirección (Actividades)
► 18-Dic: Conferencia: Cómo mejorar la productividad y la concentración,

la gestión del estrés y la inteligencia emocional
► D. Jimmy Pons (Invitación por parte del COITT)



Informe de Dirección (Actividades)
► 19-Dic: XII Premios Futuro de las Telecomunicaciones - COITT

► Primer Premio Mención Sistemas Electrónicos: D. Luis González Álvarez
► Segundo Premio Mención Sistemas Electrónicos: D. Álvaro Ravelo Mederos



Informe de Dirección (Actividades)
► 19-Dic: II Concurso Cátedra Telefónica de la

ULPGC
► Primer Premio Proyecto Transferencia:                   

D. Carlos M. Travieso González

► Primer Premio TFM (IUMA):                                
Dña. Laura Burgos Muñiz

► Segundo Premio TFG (GITT):                             
Dña. Claudia R. Rivero Santana



Informe de Dirección (Actividades)

► PROCEDENCIA E INGRESO:

o LPA: 87% (63% LPAGC) - SCTF: 13%

o 54% (1 Est/Centro, 38 centros)

o 46% (2-6 Est/centro, 11 Centros)

o 22% Mujer

o ¡ 7% Mogán (¿qué pasa en Mogán?) !

o 70% en primera opción

► 15-Ene: C. SGC: Perfil de Ingreso Estudiantes



Informe de Dirección (Actividades)

► RENDIMIENTO ACADÉMICO:
o Nota media de PAU: 8.15

o MATEM: Bch: 7.01 PAU: 5.65 (-1.36)

o FÍSICA: Bch: 7.23 PAU: 5.09 (-2.14)

o 17% no hace la PAU específica

o 96% no repitió curso en bachiller

► 15-Ene: C. SGC: Perfil de Ingreso Estudiantes



Informe de Dirección (Actividades)

► OTROS DATOS:
o 44% quiere trabajar en extranjero

► 15-Ene: C. SGC: Perfil de Ingreso Estudiantes



Informe de Dirección (Actividades)
► 15-Ene: C. SGC. Modelo de encuesta de

satisfacción del Título



Informe de Dirección (Actividades)
► 15-Ene: C. SGC. Encuesta de Satisfacción del Alumnado

► Primer semestre: sin incidencias más allá de algunos problemas de coordinación.

► La Dirección agradece a todo el profesorado su buena disposición y colaboración
en este proceso y a los estudiantes su participación en las mismas.



Informe de Dirección (Actividades)
► 16-Ene: Visita del Liceo Francés



Informe de Dirección (Actividades)
► Enero: Movilidad

► Abierto el plazo movilidad SICUE/Erasmus+/MUNDUS.

► Charlas informativas a estudiantes sobre los programas de movilidad los días
29/11/18 y 13/12/18.

► Convenios actualizados movilidad Erasmus+:
o University of Ljubljana (Eslovenia): de 2 a 5 plazas.
o Bialystok University of Technology (Polonia): de 6 a 8 plazas.

► Nuevos convenios movilidad Erasmus+:

o École d'ingénieurs Polytech Orléans (Francia): 2 plazas.
o Sapienza - Università di Roma (Italia): 3 plazas.
o Universidade de Aveiro (Portugal): 2 plazas.
o Halmstad University (Suecia): 2 plazas.

► Total de plazas movilidad Erasmus+: 54 plazas anuales; y 31 plazas semestrales



Informe de Dirección (Actividades)
► Enero: Movilidad (continua)

► Nuevas plazas MUNDUS para estudiantes EITE (establecidas o solicitadas):

o Universidad de Palermo (Argentina).
o Yeungnam University (Corea del Sur).
o Universiti Teknologi Petronas (Malasia).
o Universidad de Sonora (Méjico).

► 23/01: Presentación de oferta de plazas en los programas de movilidad
SICUE/Erasmus+/MUNDUS se celebrará el día.



Informe de Dirección (Actividades)
► Enero: Prácticas Externas

► Entidades con prácticas en el GITT: 25 [21 empresas (84%); 4 Institutos (16%)].
► 23/01: Presentación de oferta de entidades prácticas externas.
► Nuevos convenios/compromisos con empresas (10):

o Radio Las Palmas
o Edosoft Factory
o GEMED Soluciones Canarias
o IDECNET
o INERZA
o INFORPLAN
o INELCAN
o MÁQUINAS OPEIN
o PLOCAN
o SERCONINT

www.eite.ulpgc.es > Area > Estudiantes > Prácticas Externas > Entidades



Informe de Dirección (Actividades)
► Enero: Planificación Académica

► Nueva organización horaria:
o Solicitud de propuestas en Diciembre. Fin de plazo 14 de enero.
o Se ha presentado 2 propuestas muy similares (podría incluso unificarse).
o Se enviará próximamente la/las propuesta/s a profesores y estudiantes para que

presenten las alegaciones oportunas en un plazo determinado.
o Se realizarán asambleas para perfilar las propuestas.
o Por último, se llevarán a JE.

► Coordinación Horizontal-Vertical:

o En Diciembre se recopiló los formularios de coordinación horizontal-vertical.
o Se preparado una tabla de relaciones entre asignaturas en base a los contenidos

necesarios y las carencias detectadas.
o Se trabajará en las distintas comisiones horizontal y vertical para revisar los

proyectos docentes en función de los datos aportados.
► Modificación del MUIT: se ha iniciado en el mes de Diciembre.



Informe de Dirección (Actividades)
► 22-Ene: Reunión del CODITEL (video-conferencia)

► PENDINGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!.

► Grado-Master: las 4 politécnicas han realizado escrito a la CRUE para el Programa
Integrado en las titulaciones habilitantes.

► CODITEL: va a iniciar conversaciones el resto de las CODIs (habilitantes).



Informe de Dirección (Actividades)
► 22-Ene: Presentación y organización de ACADEMIC con los beta tester

► Dos sesiones: Miércoles 23 (16h) y Jueves 24 (12h)

► Asignaturas en pruebas:
o [43718] Electrónica Analógica (GITT-2ºS2)
o [43727] Hardware Programable (GITT-3ºS2)
o [50630] Ingeniería de Sistemas (MUIT-1ºS2)
o [43705] Estadística y Procesos Estocásticos (GITT-1ºS2)
o [43714] Teoría de la Comunicación (GITT-2ºS2)
o [43746] Microondas (GITT-3ºS2)
o [43748] Servicios de Radiocomunicación (GITT-3ºS2)
o [48509] Informática (DGITT-1ºS2)
o [43739] Administración de Sistemas (GITT-3ºS2)
o [43737] Diseño de Aplicaciones (GITT-3ºS2)
o [43723] Inglés (GITT-3ºS2)



Renovación de las CAD del GITT y del 
MUIT

3.



Renovación de la CPIRA

4.



Aprobación, si procede, de modificación 
del horario del segundo semestre de 
asignaturas de la mención de Sonido e 
Imagen

5.



Aprobación, si procede, del Plan de 
Captación de Estudiantes

6.



Informe y aprobación, si procede, de 
acuerdos de la Comisión de Garantía de 
Calidad (1), (2), y (3)

7.



Asuntos de trámite o urgencia

8.



9.



Muchas 
gracias



Aprobación, si procede, del procedimiento 
de acción tutorial de la EITE

8.



Planificación temporal de las actividades 
académicas al objeto de compatibilizarla con la 
organización de eventos. Acuerdos que procedan (1)

9.



Informe de Dirección (Notificaciones)
► Nov: Auditoría de la Titulación (evidencias que tiene que disponer el PDI)

► Modelos de tareas y pruebas de evaluación académicas (2  6 años)

► Pruebas de evaluación académicas de los estudiantes (1 año / 6 años un
ejemplo de examen Bueno/Regular/Malo).



Delegación de Estudiantes 
de Teleco

5.



Biblioteca 
de Electrónica y Telecomunicación

6.



Servicios Administrativos 
Edificio de Electrónica y Telecomunicación

7.


