
ELECCIONES A
JUNTA DE CENTRO

3 de
Diciembre

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de estudiantes de la ETSI de telecomunicación que trabaja por la represen-
tación real del estudiantado de nuestra escuela en todos los órganos de gobierno y repre-
sentación de la uma. ADEMÁS, participamos en la organización de ACTIVIDADES PARA TODA LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA.



docencia
Exigir una docencia de calidad
en todas las asignaturas

defensa de la evaluación continua sumativa,
de modo que las pruebas ayuden a superar las asignaturas

y no supongan una penalización de cara a las convocatorias

creación de una normativa propia de exámenes
complementaria a la de la Universidad de málaga

revisión y actualización del temario
de las asignaturas de las titulaciones
que se imparten en la escuela

Instaurar en el calendario de la
escuela una semana no lectiva
previa a cada período de exámenes finales

obtención del 100% de la nota
en todas las pruebas de evaluación finales

cursos cero
en las asignaturas de física y estadística

Mejora del seguimiento y tutorización
de los estudiantes de primer curso, con el objetivo

de reducir el abandono en las titulaciones

Creación de un protocolo de revisión
Para asignaturas con alto índice de suspensos

Oposición a las medidas que reduzcan
la contratación de profesorado

NUESTRaS

propuestas



Infraestructuras
Instalación de una sala de descanso

en una zona accesible en horario especial
de bibliotecas por exámenes

creación de un parking de patinetes
cerca de las aulas

Reparación del Parking de bicicletas
e instalación de videovigilancia en el mismo

solicitud de instalación de taquillas
En zonas comunes de la Escuela

instalación de fuentes de agua fría
en varios espacios de la escuela

Fomento del reciclaje
Instalando más puntos biouma en todo el edificio

propuestas
NUESTRaS

culturales y de divulgación científica, así como
de orientación y acercamiento al mundo laboral

promoción de actividades

Actividades y
Participación

más transparencia
en todos los órganos de la
escuela y la universidad

Mejora de Representación
estudiantil, incentivando la participación

Creación de cursos de refuerzo
de contenido de asignaturas

Mejora de las becas disponibles
y de sus condiciones

participación activa en los órganos
de representación de la universidad
y de representación exterior

reactivación de la semana cultural
como actividad destacada de la escuela



NUESTRoS

logros
participación estudiantil

mediante la delegación de estudiantes en la etsit,
y a nivel universidad a través del ceuma y eureka

defensa de medidas más justas
para el estudiante, en todos los ámbitos, y ante la

incertidumbre por la situación de la COVID-19

implantación del pago con tarjeta
en todas las máquinas expendedoras y cafetería

eliminación del proxy
y las inconvenientes restricciones

en las redes wifi de estudiantes

afianzamiento del p.i.s.a.do.
como sistema oficial de quejas, sugerencias

y felicitaciones de la escuela

promoción de actividades
culturales, formativas, artísticas y de ocio

entre estudiantes de la escuela

realización de visitas técnicas
a instalaciones y centros relacionados

con la telecomunicación

divulgación de información
sobre becas y actividades para estudiantes

mejora del nuevo horario,
respecto a las primeras propuestas, 

haciéndolo menos perjudicial
para los estudiantes

propuestas
NUESTRaS

listado visible de precios
con los productos de la cafetería

Abono mensual del consorcio
continuar trabajando, a nivel exterior,
para conseguir un abono mensual de metro
o del consorcio de transporte,
con tarifa reducida para estudiantes

Servicios

te escuchamos
¿te gustaría proponer algo?

Puedes contárnoslo
por Twitter e instagram

@estdeteleco


