
ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

DE LA JUNTA DE CENTRO

DE LA E. T. S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE

TELECOMUNICACIÓN

CELEBRADA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

A las  12:00  horas  en  segunda  convocatoria,  se  reúne  la  Junta  de  Centro  de  la  E.T.S.  de
Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en sesión extraordinaria, en el Salón de Actos
de la Escuela. Preside la sesión el Sr. Director D. Pedro García Teodoro y actúa como Secretario
D. Jesús García Miranda.

Tras el debate del orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

PRIMERO: Se  decide  suprimir  las  franjas  de  limpieza.  Asimismo,  se  acuerdan  las
siguientes actuaciones complementarias para minimizar posibles problemas:

• Para aquellos estudiantes que tengan que alternar docencia presencial y online durante
la jornada y no tengan tiempo para desplazarse, se les facilitará el seguimiento online de
las clases afectadas en las aulas prefabricadas.

• Para prevenir  posibles incompatibilidades  a cualquier  miembro de la comunidad,  se
pide comunicar estas a lo largo del fin de semana al Sr.  Secretario. A partir de este
conocimiento, se tratarán de buscar de forma pronta soluciones a las mismas  con objeto
de publicar en los primeros días de la semana próxima los nuevos horarios sin franjas de
limpieza.

SEGUNDO:  Para poder comenzar las clases el lunes 21 de septiembre se comunica a la
comunidad que el viernes 18 por la mañana se confeccionarán los grupos con las listas de
matriculación  correspondientes  al  día  anterior.  Dada  la  provisionalidad  de  estos  grupos
iniciales, una semana después, concluido el primer periodo de automatrícula, se hará una
nueva  asignación  de  grupos/turnos  y  se  abrirá  un  plazo  para  resolver  posibles
incompatibilidades. 

TERCERO: Se aprueba por asentimiento de los presentes fijar el miércoles 12 de mayo de
2021 como fecha para celebrar el Día de la Escuela. 

Sin más asuntos a tratar,  el Sr. Director  da por terminada la sesión a las 14:16 horas.

1


