


















▸ TRES CONVOCATORIAS, de las que el estudiante tendrá derecho a dos por curso académico.





• Equipo Rectoral (Rector y Vicerrectores) 

• Consejo de Gobierno
Gobierno de la 

ULPGC

• Ofrecen e imparten los títulos universitarios
Facultades y 

Escuelas

• Proporcionan los profesores a las Escuelas 
para impartir los títulos

Departamentos



















► La Junta de Escuela es el máximo órgano de representación y

gobierno de la EITE, y está formada por:

► Director.

► Secretario.

► 62 miembros del PDI.

► 33 Estudiantes.

► 5 miembros del PAS.

► Responsable de la Administración del Edificio de Telecomunicación y

Electrónica.

► Representante de la Biblioteca de Telecomunicación y Electrónica.





► Siendo miembros de la Junta de

Escuela.

► Participando en las Comisiones

de la EITE.

► Cada curso del título tiene un

Delegado y un Subdelegado.





► Edificio de Electrónica y Telecomunicación



► Edificio de Electrónica y Telecomunicación

► Aulario:

▪ Aulas

▪ Salas de Estudio en Grupo

▪ Laboratorios

▪ Salas de Informática

▪ Delegación de Estudiantes



► Edificio de Electrónica y Telecomunicación

► Pabellón A:

▪ Biblioteca

▪ Laboratorios

▪ Sala de Teleenseñanza

▪ Salón de Actos

▪ Despachos Electrónica



► Edificio de Electrónica y Telecomunicación

► Pabellón B:

▪ Laboratorios

▪ Despachos Señales y

Comunicaciones



► Edificio de Electrónica y Telecomunicación

► Pabellón C:

▪ Laboratorios

▪ Despachos Telemática



► Edificio de Electrónica y Telecomunicación

► Pabellón X:

▪ Administración

▪ Salas de Estudio

▪ … Cafetería?





1 ECTS = 25h de trabajo 

del estudiante 

(10h presencial y 15h no 

presencial) 



► Titulaciones de Grado:



► Titulaciones de Máster:



► La enseñanza que reciben los estudiantes en el título de Grado en

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT) tiene

como objetivo formar ingenieros técnicos especializados en el campo

de las TIC.



► La titulación de Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación tiene una duración de 4 cursos académicos (240

ECTS).



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a

diferentes Tecnologías Específicas:

► Sistemas de Telecomunicación:

▪ Telefonía fija, móvil y por Internet

▪ Comunicaciones vía Satélite y

posicionamiento GPS

▪ Localización mediante radar

▪ Comunicaciones WiFi o por fibra óptica



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a

diferentes Tecnologías Específicas:

► Sistemas Electrónicos:

▪ Equipos de Electromedicina

▪ Sistemas y ayuda médica

▪ Diseño de Circuitos Integrados

▪ Sistemas controlados mediante

Microprocesador



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a

diferentes Tecnologías Específicas:

► Sonido e Imagen:

▪ Sistemas de Sonido en estudios y

exteriores

▪ Diseño y acondicionamiento acústico

▪ Estudios de Televisión Digital Terrestre

▪ Grafismo Electrónico y Animaciones 3D



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a

diferentes Tecnologías Específicas:

► Telemática:

▪ Interconexión de redes de ordenadores

▪ Aplicaciones para móviles

▪ Aplicaciones web

▪ Internet de las Cosas y Domótica



► El título de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la

Telecomunicación ofrece cuatro menciones, correspondientes a

diferentes Tecnologías Específicas:

► … y otras opciones como:

▪ Vehículos aéreos no tripulados

▪ Radiodifusión de TV y radio en directo

▪ Sistemas de navegación y aterrizaje

instrumental









► La ULPGC oferta al 

inicio de cada curso 

académico una serie 

de Cursos de 

Armonización de 

Conocimientos para 

estudiantes que 

acceden por primera 

vez a la Universidad, 

que se imparten 

principalmente en los 

meses de septiembre, 

octubre y noviembre.



► El Programa Fórmate en Ciencias, es 

una formación complementaria para dotar 

de conocimientos básicos en las áreas de 

Ciencias, Ingenierías, Arquitectura y 

Ciencias de la Salud al alumnado de la 

ULPGC, especialmente aquellos de nuevo 

acceso.

► El programa puede ser cursado en módulos 

independientes y semipresenciales (de matemáticas, 

física, geología y química), y se impartirá en el mes de

septiembre. 

► Las personas interesadas pueden preinscribirse a 

través del correo electrónico adm_ecb@ulpgc.es, 

indicando como asunto del mensaje 'Fórmate en 

Ciencias'.

mailto:adm_ecb@ulpgc.es




► Régimen de Dedicación:

▪ Estudiantes a Tiempo Parcial:

▪ Estudiantes a Tiempo Completo:



► Requisitos de Permanencia:

▪ Estudiantes a Tiempo Parcial:

▪ Estudiantes a Tiempo Completo:

40%

40%



► Requisitos de Permanencia:

40%

40%



► Requisitos de Permanencia:



► Condiciones de Progreso:





Acción Tutorial

Tutor de TFTProfesor Tutor

Tutor 

Orientador

Tutor de 

Discapacidad

Tutor de PE

► Atención personalizada a un individuo o al grupo.

► Informar sobre cuestiones de naturaleza académica.

► Consultas académicas y aconsejar a los alumnos sobre 

la instancia adecuada ante la que deben presentarlas.

► Integrar, ayudar y

orientar académica

y profesionalmente

a los estudiantes

durante su periodo

de estudios.





► En la actualidad, la EITE mantiene convenios con Empresas e

Institutos de Investigación para la realización de Prácticas Externas.















► Las universidades deben garantizar que sus actuaciones están en la

dirección apropiada para lograr los objetivos asociados a las

enseñanzas que imparten. Para ello, deben contar con Sistemas de

Garantía de Calidad (SGC) establecidos y públicamente disponibles.

► Un Sistema de Garantía de Calidad representa un

conjunto de actuaciones organizadas para

RECOGER y ANALIZAR información sobre el

desarrollo y los resultados de las enseñanzas que

permita REVISAR y MEJORAR los procesos que

constituyen los programas formativos con la

participación de todos los implicados.



Muchas gracias





https://biblioteca.ulpgc.es/conocenos_presentacion





