
ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE CENTRO DE LA E.T.S. DE
INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE

TELECOMUNICACIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE
MAYO DE 2021

A las 11:30 horas del día 21 de Mayo de 2021, en segunda convocatoria, se 
reúne en sesión ordinaria la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, en el Salón de Actos de 
la Escuela y de manera telemática (https://meet.google.com/ecf-qbbm-
yub)

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 aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior (12 de marzo)

SEGUNDO:

Se aprueba por asentimiento la propuesta de estructura de horarios para el
curso  2021-2022. En  los  próximos  días  habrá  dos  reuniones   (una  para
Informática y otra para Telecomunicaciones) con el profesorado implicado
para resolver posibles incompatibilidades y  cerrar  los  horarios  definitivos
para el próximo curso.

TERCERO:

Se aprueban los calendarios calendario de exámenes para los estudios de
Grado que se imparten en la Escuela, así como un calendario unificado de
evaluación de Trabajos Fin de Grado, por asentimiento de los presentes y se
sugiere que para próximos cursos se sitúen, en la medida de lo posible, los
exámenes de asignaturas con mayor número de estudiantes al inicio del
periodo de exámenes, para así facilitar la corrección a los profesores.
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CUARTO:

Se aprueba la fecha propuesta del 11 de mayo como Día de la ETSIIT para el
próximo curso, quedando abierto el debate sobre cuándo celebrar este día 
festivo en próximos cursos.

QUINTO:

Queda nombrado Juan José Díaz como miembro de la Comisión de Gobierno
de la Escuela por el sector de estudiantes.

Sin más asuntos a tratar,  el Sr. Director da por terminada la sesión a las
12:41 horas.
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