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0.1. Describa las acciones desarrolladas para la coordinación y seguimiento de los PIES: 

El Proyecto de Centro de la ETSIT es un proyecto de coordinación y seguimiento de los diversos proyectos que han
desarrollado las dos líneas principales de trabajo definidas por la Escuela: por un lado, la promoción de los títulos de
grado ofertados en la ETSIT entre los estudiantes de enseñanzas medias y, por otro, ayudar en el análisis de los
títulos ofertados en la ETSIT y  facilitar la verificación y acreditación de los mismos. Ambas líneas se encuadran en
algunos de los objetivos establecidos en la convocatoria general, que fueron seleccionados en la convocatoria del
Centro.

En el marco de los proyectos orientados a la primera de las líneas, aparte de labores de coordinación entre ellos, se ha
diseñado una actividad específica de Centro que, con el nombre de “Embajadores de la ETSIT”, consistió en la
organización de una Jornada de Puertas Abiertas  dirigida a los alumnos de nuevo ingreso del curso 2015-16 y a sus
padres. En el documento que se adjunta se recoge un resumen de esta actividad. El alumno que ha disfrutado de la
beca de colaboración de la UPM asociada a este proyecto de Centro ha colaborado en tareas asociadas a esta
actividad, especialmente en la gestión de cuentas GOOGLE y TWITTER y la generación de presentaciones PREZI.

Los proyectos orientados a la segunda línea han realizado análisis de aspectos importantes del Grado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, relacionados principalmente con la evaluación los diversos tipos de
competencias del título, que han puesto de manifiesto algunos aspectos mejorables del título, han resultado de utilidad
en la elaboración del autoinforme de acreditación del mismo y ayudarán en la preparación de una solicitud de
modificación del título, que se presentará a ANECA una vez finalizado el proceso de acreditación.

0.2. Describa las dificultades más relevantes que ha encontrado en el desarrollo de dicha
coordinación.: 

No se han detectado dificultades de ningún tipo en el desarrollo del proyecto de Centro. 

0.3. El proyecto tenía otras actuaciones previstas, además de la coordinación? En caso afirmativo
cumplimente el resto de campos: 

No
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