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Todas las referencias para las que en este documento se utiliza la forma de masculino genérico, deben
entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.

El Programa Mentor de la EITE se desarrollará coincidiendo
fundamentalmente con el primer semestre del curso académico
2019/2020. Durante este periodo, la labor de los estudiantes
mentores se basará principalmente en la realización de
reuniones presenciales y visitas con los estudiantes
mentorizados. A lo largo del semestre se calculan un total de 57 reuniones/visitas de aproximadamente 1 hora de duración
con los estudiantes mentorizados. La Comisión de Acción
Tutorial (CAT) de la EITE determinará el número de reuniones
presenciales y el contenido a tratar inicialmente en cada una de
ellas, mientras que el Coordinador del Programa Mentor, junto
con los estudiantes mentores, acordará el calendario de
celebración de las reuniones presenciales, adaptándolo a la
actividad académica de los estudiantes.
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En esta primera reunión se les comenzará explicando el Programa Mentor. Tras explicarles el
Programa Mentor, se les dará una copia del documento "Guía de Supervivencia para
Estudiantes de Ingeniería", de Richard M. Felder para que lo lean en la reunión y comenten sus
impresiones, indicándoles la importancia de seguir, en la medida de lo posible, las indicaciones
recogidas en este documento. Posteriormente, se les presentarán los servicios TIC más
relevantes de la ULPGC, entrando para ello en MiULPGC y en el Moodle de alguna asignatura
con soporte en el campus virtual de la ULPGC. Además, se accederá al Proyecto Docente de
alguna de las asignaturas de primer curso de la titulación y se le explicarán por encima cada
uno de los apartados del documento. Se les presentará también la página web de la EITE,
indicándoles la información relevante que pueden encontrar en las diferentes áreas/secciones,
además de explicarles los aspectos básicos de la aplicación ACADEMIC, incidiendo en la
disponibilidad del horario del GITT/DGITT+ADE y el procedimiento de control de asistencia.
Adicionalmente, se les indicará la posibilidad de realizar cursos de armonización de
conocimientos, indicándoles dónde pueden acceder a la actual oferta de la ULPGC. Por último,
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si se considera conveniente, se les acompañará a visitar las instalaciones de la EITE,
enseñándoles la localización de los pabellones A, B, C y X, así como el aulario, los laboratorios
en los que se imparten prácticas de primer curso, la sala de informática, la biblioteca temática,
las salas de estudio, ….
En esta segunda reunión se les presentará la estructura de la ULPGC en Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, así como su organización
(Vicerrectorados, Órganos Colegiados, Defensor Universitario), y los servicios de la ULPGC,
además de los diferentes órganos de representación de los estudiantes (Delegación de
Alumnos,…) y Aulas de la ULPGC. Por otro lado, se les presentará la organización de la EITE
(Equipo de Gobierno, Órganos Colegiados), así como las principales características del Plan de
Estudios del GITT/DGITT+ADE, haciendo especial hincapié en las materias que lo forman y las
diferentes menciones. En esta reunión se podrá contar con la presencia de un miembro de la
Dirección de la EITE.
En esta tercera reunión visitarán infraestructuras relacionadas con la mención de Sistemas
Electrónicos. Finalmente, cumplimentarán un breve cuestionario relacionado con su
adaptación a los estudios universitarios.
En esta cuarta reunión se les explicará la reglamentación relativa a la docencia y evaluación en
la ULPGC, haciendo especial hincapié en el número de convocatorias, liberación de partes
superadas, realización de los exámenes, .... así como en la aplicación de las Normas de
Progreso y Permanencia de la ULPGC. Por otro lado, se les explicará el Sistema de Garantía de
Calidad de la EITE, indicándoles en qué medida su participación es importante y destacando los
mecanismos que contempla para poder elevar sus quejas, sugerencias, … En esta reunión se
podrá contar con la presencia de un miembro de la Dirección de la EITE.
En esta quinta reunión visitarán infraestructuras relacionadas con las menciones de Sistemas
de Telecomunicación y Sonido e Imagen.
En esta sexta reunión se les ofrecerá una perspectiva de posibles perfiles laborales
relacionados con el ámbito de las Telecomunicaciones, para lo cual se contará con la
participación de egresados de la EITE que desarrollen su labor en Canarias, así como a nivel
nacional e internacional.
En esta séptima reunión visitarán infraestructuras relacionadas la mención de Telemática.
Además, cumplimentarán un cuestionario relacionado con la valoración del Programa Mentor.
En esta última reunión, que se celebrará con posterioridad a la realización de los exámenes de
la convocatoria ordinaria del primer semestre, se revisarán los resultados obtenidos por los
estudiantes. En esta reunión se podrá contar con la presencia de un miembro de la Dirección de
la EITE.
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Para cualquier consulta sobre el Programa Mentor de la EITE, pueden contactar con el
Coordinador del Programa Mentor de la EITE para el curso académico 2019/2020.
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