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1. Objeto 
  
 .La reunión del Equipo Directivo de la escuela con los/as estudiantes 
matriculados en la escuela tiene como objeto trasladarles aspectos significados sobre: 

• La Escuela y sus titulaciones 
• Presentación del nuevo equipo y sus funciones. Organos colegiados 
• Información de interés para los estudiantes relativas a su desarrollo curricular: 

matricula, normativas, consejo de estudiantes, movilidad, prácticas en 
empresa, etc.  

 
Las reuniones se realizaron el 11 y 12 de junio de 2013, participando la totalidad 

del nuevo Equipo Directivo. 
Se convocaron tres reuniones, con el objeto de que fueran específicas para los 

diferentes colectivos de estudiantes, en base a su curso y en el caso de los 
estudiantes de Grado en Ingeniería Eléctrica por la extinción  progresiva de dicho 
grado en esta Escuela. 
 
 
2.- Participación 
 
 

Respecto a la asistencia de los/as estudiantes, si bien la participación entre el 
alumnado del curso 1º fue baja, la asistencia los estudiantes de 2º, 3º y 4º, y los de 
Grado en Ingeniería Eléctica fue bastante significativa. 
 
 Estudiantes 
REUNIÓN ESTUDIANTES DE 1º CURSO 56 
REUNIÓN ESTUDIANTES DE 2º, 3º y 4º CURSOS 
ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

107 

REUNIÓN ESTUDIANTES DE  GRADO EN INGENIERÍA ELECTRICA 21 
 
Se convocó a los/as estudiantes vía e-mail y con la entrega en diferentes exámenes 
de la convocatoria que se adjunta como Anexo en el presente informe 
 
3.- Encuesta 
 
La encuesta realizada tras la reuniones fue 
 

• Valora de 1 a 5 la utilidad de esta jornada   _____________ 
 

• Señala aspectos que consideras que han quedad sin aclarar. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

• Indica temas que no se han tratado y que te gustaría que se hubieran visto. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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4.- Valoración de la Encuesta 
 
 4.1.- Sobre su utilidad 
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4.2.- Sobre las preguntas abiertas 
 
1er CURSO 
 
. Señala aspectos que consideras que han quedado sin aclarar. 
.Todo ha quedado aclarado. 
.Han dejado claros todos los temas. 
. (Sic) Cada asignatura de primero que enlace tiene con las asignaturas de cursos siguientes (por si no 
quieres todas, poder elegir cuales te vengan bien). 
.Créditos con el nuevo plan. 
.El cómo hacer la matrícula.  
.Cómo hacer la matrícula. 
.Hablar más sobre los créditos de libre elección. 
.Cómo hacer la Matrícula de cara al año que viene.  
.Cómo se realiza la matrícula. 
.Cómo hacer la matrícula. 
.Las clases de primero que tienen relación con las de segundo. 
.La relación entre las asignaturas de 1º con las demás. Sobre todo al tener en cuenta que la mayoría 
tendrán asignaturas pendientes. 
.Todo lo tratado ha quedado aclarado. 
. Creo que todo ha quedado aclarado. 
 
 

. Indica temas que no se han tratado y que te gustaría que se hubieran 
visto. 
. Actividades que ofrece la escuela para un desarrollo complementario.  
.  El tema de los becas. 
. He oído que solo se puede estar seis años en la misma universidad, pero que solo se completa un curso 
al matricularte en 60 créditos y que si te matriculas en menos sería como medio año solo. Me hubiese 
gustado que hubieran explicado este tema.  
. Lo que nos afecta con el nuevo plan LOMCE. En exámenes, trabajos… 
. Dónde se guardan las notas (dónde se pueden ver) que no sea Gaur. 
. Horario del año que viene. 
. (Sic) Convalidaciones cuando vienes del grado superior. 
. Hablar más de la prácticas de empresa (tiempo, créditos que se convalidadn con esas prácticas…).  
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2º, 3º y 4º  CURSO 
 
. Señala aspectos que consideras que han quedado sin aclarar. 
.La forma en la que evitan que las quejas se repitan con los profesores. 
. Elección de delegado. 
. Tramitación de quejas. 
. No ha quedado claro el último apartado que se ha comentado sobre las especializaciones que van a 
salir. 
. Los créditos de libre elección realizados en plan viejo, pero no convalidados en ese plan, ¿se pueden 
convalidar? Es de un curso de fotogrametría realizado con un profesor de la universidad.  
. Ninguno. 
. Realización PFC de forma individual. 
. Orientación y pasos a seguir. 
. Tema de SENECA (SICUE). 
. Convalidación créditos libre elección.  
. Créditos de libre elección.  
. Créditos optativos que convalidan en prácticas.  
. Horarios (si serán de mañana o tarde).  
. Horarios de mañana o tarde. 
. Transferencia de créditos.  
. Tema optativas y prácticas en empresa.  
. Plazo que tienen los profesores para publicar las notas y qué consecuencias hay si no se cumplen.  
. Créditos de libre elección (optativos). 
. Tiempo de corrección y consecuencias. 
. Bileraren puntuak nahiko argi geratu dira. 
. Horarios del próximo año, retrasos a la hora de corregir por parte de los profesores.  
.Plazo máximo para publicar las calificaciones y soluciones cuando los profesores lo incumplen año tras 
año. 
. Convalidaciones de créditos de libre elección del plan antiguo al pasarse al grado.  
. Créditos opcionales.  
. Créditos.  
. Créditos optativos. 
. Créditos opcionales, cursos de experto. 
. Explicación más detenida de optativas de 4º. 
. Títulos de idiomas, ¿no convalidar con optativas? 
. Los créditos perdidos en la adaptación al grado. 
. Las soluciones y consecuencias por la no cumplimentación de las normas por parte del profesorado 
(fechas notas, quejas…) 
. Alumno delegado, ¿qué pasa si no está matriculado en una asignatura del curso, y sus compañeros le 
piden que hable con un profesor con el que no tiene relación alguna? 
. Recomendaciones de matrícula.  
. Bastante claro todo. 
. Convalidaciones de créditos de libre elección. 
. La decisión de los horarios de curso, es decir, si se cursarán a la tarde o a la mañana para el mejor 
rendimiento del alumnado. 
. Lo de los créditos cuando ya estás cursando el grado. 
. La fecha de la automatrícula que es muy cercana a las recuperaciones (algunos profesores no cumplen 
las fechas). 
. Ez dut ondo ulertu kredituen gaia.  
. Fechas de inscripción Erasmus. 
. La fecha de inscripción para Erasmus ya que primero se ha dicho octubre y luego noviembre.  
. Créditos de libre elección antiguos. Reconocimiento por optativas actuales.  
. Créditos de libre elección y la posibilidad de considerarlos en el grado. 
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. Créditos / Horarios exámenes/ 

. Créditos de asignaturas cursadas y aprobadas en el plan antiguo, y convalidadas por asignaturas que 
tienen menos créditos 
 . Solución secretariado. 
. Créditos pendientes al pasarse del plan viejo a grado. 
. Reconocimiento de créditos. 
. Los créditos que hemos pagado y se han perdido.  
. El futuro incierto de los eléctricos. 
. ¿Cómo se convalidan las prácticas con las asignaturas optativas? 
. ¿Qué pasa con los Erasmus? 
. ¿Dónde poder apuntarte y qué requisitos hacen falta para realizar el/los cursos? 
. ¿Dónde  y qué requisitos hacen falta para apuntarse a los cursos de experto? 
 
 

. Indica temas que no se han tratado y que te gustaría que se hubieran 
visto. 
. Convalidaciones de la FP.  
. Convalidaciones de la FP.  ¿Cuándo se hacen?, ¿cómo? 
. Sobre los proyectos finales de carrera, se supone que no te puedes matricular hasta que acabes todas 
las asignaturas pero no podrá hacerse una excepción. En mi caso, acabo el año que viene, quedando 
para el segundo cuatrimestre una asignatura y el proyecto, por lo que no me dejan presentarlo hasta el 
curso que viene. No podría presentarse en julio en este caso en vez de esperar un año más. En el CV 
aparecería otro año más de carrera! 
. Convalidaciones de créditos de formación profesional. 
. Convalidaciones de créditos-prácticos de formación profesional. 
. Situación de la carrera de informática.  
. Situación de las carreras (especialmente informática) debido a la crisis.  
. Tutores en cada curso de cada grado.  
. Cambios de fechas en exámenes.  
. Arazoen aurrean nora joan behar dugun eta ze prozedura egin behar dugun soluzioa bilatzeko. 
Hurrengo urterako ordutegiak noiz irtengo diren ez dago argi, edozein momentutan aldatzen baitira.  
. Horarios del 2013/2014, cambios de horario mañana/tarde.  
. Horarios del año que viene. Clases por la tarde… El porqué de haber cambiado los horarios el año 
pasado.  
. Corrección de matrícula en el 2º cuatrimestre. 
. Normativa de años para cursar carrera máximo y mínimo de créditos para que se contabiliza el año.  
. ¿En caso de llegar al cupo de 6 años que ocurriría? 
. Becas de Erasmus y Seneca. 
.  Hablar más de las optativas. 
. Trabajo Fin de Grado. 
. Hablar sobre el proyecto fin de carrera. 
. Convalidaciones.  
. Devolución del dinero perdido en la adaptación al grado (plan viejo 120 créditos -> adaptación -> 60 
créditos). Propuesta de solución: asignaturas gratuitas!!! 
. Horarios de los diferentes cursos. 
. Convalidaciones con distintas carreras. 
. No poder asistir a las clases que tengas atrasadas para asistir a las nuevas. 
. Si en 2º curso se realizarán las clases por la tarde como se ha mencionado en alguna ocasión.  
. Respecto a lo anterior, si los criterios de los alumnos podrían tenerse en cuenta para dichos horarios 
(prácticas incluidas).  
. Papeleo que hacer para cambiar de centro universitario (traslado).  
. Si quiero hacer un traslado a otro campus de la UPV/EHU, qué pasos hay que seguir.  
. Proyectos fin de carrera. Imposibilidad de matriculación teniendo asignaturas pendientes.  
. Actitud del profesorado. Poca disponibilidad y pasotismo. Evaluaciones injustas y exigencia exagerada.  
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. El proyecto de fin de carrera, la posibilidad de hacer y presentarlo aun teniendo alguna asignatura por 
aprobar. 
. Actitud y evaluaciones no adaptadas a la necesidad del estudiante.  
. Competencia de profesores en Topografía. 
. Devolución del dinero que se han pagado al realizar actividades para convalidar créditos de libre 
elección y al pasarse a grado han desaparecido.  
. Los profesores que no son competentes y ralentizan el avance de los alumnos, ¿qué pasa con ellos? 
. ¿Los eléctricos van a seguir teniendo la posibilidad de hacer prácticas una vez eliminada la titulación? 
. Van a poder seguir matriculándose los eléctricos en 1º y 2º? 
. El porqué de que se corrija un examen concreto mirando si hay o no una asignatura relacionada 
suspendida.  
. Cómo convalidar los créditos y dónde  de los 6 créditos optativos de voluntariado, deporte… 
. Información sobre el proyecto y las prácticas de empresas.  
. Aparte de la solicitud de la página web, ¿Dónde se pueden hacer preguntas sobre las prácticas en 
empresa y los proyectos de final de carrera realizadas mediante prácticas en empresa? 
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Electricidad 
 
. Señala aspectos que consideras que han quedado sin aclarar. 
. Hemos podido preguntar lo que no nos ha quedado claro o lo que no se ha visto.  
. Convalidaciones de práctica en empresa.  
. Nº de asignaturas/créditos que se pueden coger una vez superado los 60 créditos nuevos. Dudas: 
Agotando los 60 créditos nuevos, ¿cuántos más se pueden ampliar? 
. ¿Las prácticas en empresa que convalidan como los créditos de las asignaturas optativas cuentan como 
los 60 créditos nuevos? 
. Ha quedado claro, la situación que tenemos. Aunque  creo que es difícil de solucionar el tema. 
. Adelantos de convocatoria. En principio se pueden cursar las asignaturas 5* de primero c/2013/2014? 
(Josu: he puesto el asterisco porque la letra no es muy buena y no estoy seguro) 
. Me han aclarado las dudas. 
. El adelanto de convocatoria, fechas… 
. Adelantos convocatoria. 
. Ampliación de matrícula. 
. (sic) Qué pasará con física? 3 convocatorias para compensar. Solo tengo 2… 
. Lo de la elección de créditos nuevos máximos.  
. Horarios de titulaciones 1º, 2º, 3º y 4º. 
. Horarios, calendario de exámenes… 
. De momento todo claro. 
. Tema de posible compensatorias el año que viene.  
 
 

. Indica temas que no se han tratado y que te gustaría que se hubieran 
visto. 
. Hemos podido preguntar lo que no nos ha quedado claro o lo que no se ha visto.  
. Los requisitos para el tribunal compensatorio.  
. (sic) Qué harán con los de aquí los de Bilbao. Si me voy fuera de EHU para acabar la carrera? Plan 
UNED? Saber de cursos (porque evidentemente, eso es cosa de la otra universidad). 
. Prácticas en empresa y proyecto. 
. Cambio expediente electricidad-> *Otra ingeniería es proyecto Bilbao. (Josu: he puesto el asterisco 
porque la letra no es muy buena y no estoy seguro). 
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REUNIÓN ESTUDIANTES DE 1º CURSO 

Como estudiante de 1º curso de Grado en Ingeniería y con el objeto de orientarte sobre aspectos 
significativos y trascendentes sobre CRITERIOS DE MATRICULA CURSO 2013-14, te convocamos a una 
reunión el próximo martes 11 de junio a las 10:00 horas en la Salón de Actos de la Escuela Universitaria 
de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 
_____________________________________________________________Cortar por la 
línea______________________ 

Resguardo de asistencia ( A entregar en la reunión) 
Nombre:_________________________________________________Firma 
asistencia__________________ 
Titulación:_________________________________________________________ 
Curso:_______Grupo:____ 

REUNIÓN ESTUDIANTES DE 2º, 3º y 4º CURSOS 
ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE 

CURSOS ANTERIORES 

Como estudiante de los cursos 2º, 3º y/o 4º curso de Grado en Ingeniería y con el objeto de orientarte 
sobre aspectos significativos y trascendentes sobre CRITERIOS DE MATRICULA CURSO 2013-14, te 
convocamos a una reunión el próximo martes 11 de junio a las 12:00 horas en el Salón de Actos de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 
_____________________________________________________________Cortar por la 
línea______________________ 

Resguardo de asistencia ( A entregar en la reunión) 
Nombre:_________________________________________________Firma 
asistencia__________________ 
Titulación:_________________________________________________________ 
Curso:_______Grupo:____ 

REUNIÓN ESTUDIANTES DE 
 GRADO EN INGENIERÍA ELECTRICA 

Como estudiante de los cursos 1º, 2º, 3º y/o 4º curso de Grado en Ingeniería Eléctrica y con el objeto de 
orientarte sobre aspectos significativos y trascendentes sobre CRITERIOS DE MATRICULA CURSO 2013-
14, te convocamos a una reunión el próximo miércoles 12 de junio a las 10:00 horas en la Sala de 
Reuniones 2 de la Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 
_____________________________________________________________Cortar por la 
línea______________________ 

Resguardo de asistencia ( A entregar en la reunión) 
Nombre:_________________________________________________Firma 
asistencia__________________ 
Titulación:_________________________________________________________ 
Curso:_______Grupo:____ 


