
JUNTA DE CENTRO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

22 DE MAYO DE 2015 
 
En la ciudad de Cartagena, en el Salón de Grados del Antiguo Hospital de Marina, sede de la 
ETSII, habiéndose convocado debidamente a todos los miembros de la Junta de Centro, según 
convocatoria que se adjunta y con la asistencia de las personas relacionadas al final del acta, 
comienza la reunión a las 11:30 horas con el siguiente orden del día. 
 
1. Presentación del informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes y del 
informe de revisión de la actividad de la ETSII del curso 2013/14. 
 
La Subdirectora de Calidad presenta los informes de análisis de resultados académicos de los 
estudiantes y de la revisión de la actividad de la ETSII en el curso 2013/14. Como puntos 
principales señalar los siguientes: 

- Es necesario mejorar la coordinación de los títulos, a nivel horizontal y vertical. 

- En grados: Hay diferencias importantes en las tasas de éxito de algunas asignaturas en los 
distintos grupos de docencia y entre las asignaturas de un mismo curso.  Altas tasas de 
abandono. 

- Los estudiantes que acceden a primer curso están muy motivados (70-97% eligen el título 
que cursan como primera opción). 

- Alta satisfacción con las prácticas externas realizadas por parte de estudiantes, tutores de 
empresa y tutores académicos. Se cubre el 100% de la demanda. 

- Se cubrieron el 35% de las plazas ofertadas en ERASMUS. Alta satisfacción con las estancias 
realizadas (8,9). Muy baja satisfacción con las necesidades cubiertas por la beca (2,8). 

- Hay que seguir fomentando charlas de con profesionales y colegios profesionales. 

- Encuestas al profesorado: en la media de la UPCT (7,15). 

- Satisfacción con los recursos e instalaciones docentes. 

- Satisfacción general con la titulación: Estudiantes (6-7), PDI (6,5-8), Egresados (7,5). 

 

2. Aprobación, si procede, del Plan de Mejoras de la ETSII cursos 2014/15-2015/16. 
 
La Subdirectora de Calidad presenta las acciones de mejora recogidas en el plan, las cuáles se 
resumen a continuación: 
 
Acciones de mejora para títulos de Grado:  
- Poner en marcha un procedimiento de coordinación de las actividades formativas y de 

evaluación de las diferentes asignaturas. 
- Continuar con el proceso de coordinación de guías docentes para identificar solapamientos, 

requisitos previos y complementariedades. 
- Realizar un análisis de las asignaturas que han obtenido reiteradamente bajas tasas de éxito 

o tasas extremas con respecto  a la media del grupo, con el fin de determinar las causas y 



plantear, si se considera necesario, actividades de apoyo a los estudiantes que puedan tener 
dificultad para seguir adecuadamente dichas asignaturas.  

- Revisar el perfil idóneo de ingreso definido en el procedimiento P-07 del SGIC para ajustarlo 
a los nuevos itinerarios de Bachillerato.  

- Proponer al PDI que en la primera sesión de su asignatura explique detalladamente la guía 
docente, incidiendo en los prerrequisitos, los resultados esperados y las actividades de 
evaluación.  

- Realizar una encuesta a los estudiantes para determinar las causas del abandono.  
- Desarrollar un Reglamento de Quejas y Sugerencias relativas a la actividad de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Industrial.  
- Fomentar la adquisición del nivel B2 en lengua extranjera por parte de los estudiantes que 

desean hacer una movilidad ERASMUS.  
- Mantener la información que se publica en la web actualizada.  
 
Acciones de mejora para títulos de Máster:  
 
- Aumentar las acciones para la captación de alumnos (visitas a centros educativos e 

instituciones, etc.) (MIAPS)  
- Revisar cómo han quedado distribuidas en el plan de estudios las competencias que los 

alumnos consideran que han obtenido en menor grado, e informar al profesorado 
responsable de las asignaturas que las requieren de la importancia de su adquisición por 
parte de los alumnos. 

- Realizar un proceso de coordinación de guías docentes para identificar solapamientos, 
requisitos previos y complementariedades. 

- Organizar encuentros con carácter de orientación profesional con profesionales del sector, 
empresas, etc. (MER)  

- Comunicar al SGC la deficiencia detectada del mecanismo para recoger las encuestas de 
satisfacción de los grupos de interés  para que traten de solventarla. 

- Automatizar el mecanismo para analizar si el perfil de egreso real de los estudiantes se 
ajusta al definido como idóneo. 

- Mantener la información que se publica en la web actualizada. 
 
Se aprueba el Plan de Mejoras por unanimidad. 
 
3. Aprobación, si procede, de la Comisión para el diseño del plan de estudios del Máster 
Universitario en Sistemas Electrónicos e Instrumentación. 
 
Se propone la siguiente composición de la Comisión: 
 
- José Antonio Villarejo Mañas (Dpto. de Tecnología Electrónica) 
- Héctor Puyosa Piña (Dpto. de Ing. de Sistemas y Automática ) 
- Javier Garrigós Guerrero (Dpto. de Electrónica, Téc. de Comp. y Proyectos) 
- Ginés Doménech Asensi (Dpto. de Electrónica, Téc. de Comp. y Proyectos) 
- Ana Toledo Moreo ( Dirección de la ETSII) 
 
Se aprueba la Comisión. 



 
4. Aprobación, si procede, de la adscripción de las asignaturas del Máster en Organización 
Industrial a las diferentes áreas de conocimiento. 
 
Se aprueba la siguiente adscripción de asignaturas a áreas de conocimiento: 
 

CÓDIGO NOMBRE ÁREA 

234101001 DIRECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234101002 ESTADÍSTICA INDUSTRIAL ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

234101003 INVESTIGACIÓN OPERATIVA ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

234101004 INGENIERÍA DE MÉTODOS Y MEDICIÓN DEL TRABAJO 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234101005 INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE COSTES ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

234101006 DIRECCIÓN COMERCIAL COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

234101007 LOGÍSTICA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234101008 GESTIÓN ENERGÉTICA MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS 

234101009 TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

234101010 MODELOS DE DECISIÓN ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234101011 ESTRATEGIA Y POLÍTICA DE EMPRESA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234101012 GESTIÓN DE PROYECTOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 

234101013 GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA TECNOLOGÍAS DEL MEDIOAMBIENTE 

234102001 DIRECCIÓN DE VENTAS COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

234102002 GESTIÓN DE LA CALIDAD ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234102003 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234102004 SIMULACIÓN DE SISTEMAS LOGÍSTICOS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234102005 INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234102006 SEGURIDAD INDUSTRIAL EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 

234102007 POLÍTICA INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA ECONOMÍA APLICADA 

234102008 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

234102009 ANÁLISIS DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 
MEDIANTE HOJA DE CÁLCULO (HC) 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

234102010 DERECHO DEL TRABAJO DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

234102011 
DISEÑO ESTRATÉGICO DE ECO PRODUCTO 
INDUSTRIAL EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 

234102012 CREACIÓN DE EMPRESAS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

234102013 INGENIERÍA DE LA CALIDAD INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

234102014 SISTEMAS AVANZADOS DE FABRICACIÓN INGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

234102015 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL INGENIERÍA MECÁNICA 

 
5. Aprobación, si procede, del baremo a aplicar para la adjudicación de plazas en el Máster de 
Ingeniería Industrial en el caso de que exista más demanda de las plazas ofertadas. 
 
Para el próximo curso se aprobó mantener los siguientes cupos: 



-45 plazas para estudiantes procedentes del GITI 
-15 plazas para grados con atribuciones profesionales 
 
Para el caso en que exista una demanda superior a las plazas ofertadas, basándose en la 
normativa de la UPV, se propone una ordenación de las solicitudes de admisión que tenga en 
cuenta tanto las capacidades del solicitante como las competencias adquiridas en la titulación 
cursada según lo reflejado en el ANEXO I. 
 
Al no haber unanimidad, se decide posponer la aprobación de la propuesta para que los 
estudiantes puedan hacer un análisis más profundo de la misma y puedan llegar a un consenso. 
 
Por otra parte, el Sr. Director comenta que, en relación con la docencia del Máster, los 
complementos de formación son pruebas de nivelación que deben tener el mismo nivel de 
exigencia que las asignaturas análogas del GITI, aunque no tengan los mismos créditos. 
 
6. Aprobación, si procede, del desdoble de primer curso del Máster de Ingeniería Industrial así 
como la implantación de un tercer grupo de tercer curso de la titulación de Grado en Ingeniería 
Mecánica. 
 
Si bien, tras diversas conversaciones mantenidas por la Dirección del Centro, los Directores de 
Departamentos implicados y el Vicerrectorado de Profesorado, se elaboró una propuesta 
remitida al Vicerrectorado de Profesorado en el que se detallaban las necesidades en materia de 
profesorado que se deberían atender para poder hacer frente a los desdobles indicados, se 
decide retirar el punto del orden del día al no haber obtenido respuesta a dicha solicitud y, por 
tanto, al no existir cambios respecto al momento en el que se aprobó la oferta académica del 
Centro (Junta de Centro extraordinaria de 12 de marzo de 2015).  
 
  
7. Adopción de acuerdos en relación a una solicitud de prórroga por Comisión de Servicios. 
 
Se ha recibido de la Universidad de Castilla-La Mancha petición de prórroga para el curso 
2014/15 para el profesor D. Emilio Gómez Lázaro, adscrito al área de Ingeniería Eléctrica. 
 
Se aprueba la prórroga.  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:55 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  



 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
Gabaldón Marín, Antonio 
López Coronado, Juan 
Miguel Hernández, Beatriz 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Cano Izquierdo, José Manuel 
Franco Chumillas, Patricio 
Jiménez Buendía, Manuel 
Moreno Nicolás, José Andrés 
Pérez Pardo, Eduardo 
Suardíaz Muro, Juan 
Toledo Moreno, Ana B. 
Vera García, Francisco 
 
Catedráticos de Escuela Universitaria 
López Sánchez, Juan Francisco 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Ripoll Camús, Jorge 
Roca González, Joaquín Francisco 
Vera Repullo, José Alfonso 
 
Profesores Contratados Doctores 
García Cascales, Mª Socorro 
Herrero Martín, Ruth 
Soto Valles, Fulgencio 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
Parras Burgos, Dolores 
 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, José Damián 
Feliu Batlle, Jorge 
González Pérez, Ignacio 
Illán Gómez, Fernando 
López Cascales, José Javier 
Martí Montrull, Pascual 
Martínez Mateo, Isidoro J. 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ruz Vila, Francisco 
 



Personal de Administración y Servicios 
Bernal García, Agustina 
Calderón Pérez, Mª José 
Gomariz Quero, Eugenio Blas 
Lorente Ángel, Domingo 
Pérez Gómez, Francisco 
Ramírez González, Remedios 
 
Alumnos 
Calatayud Mateo, Carlos 
Campos Cuadrillero, Luisa Belén 
Liarte Sanmartín, María 
Maldonado Nicolás, Juan José 
Mateos Carrillo, David 
Pérez Rodríguez, Antonio Javier 
Sánchez Sanmartín, Alejandro 
Sueldo, Agustín 
Toledo Gil, Pedro Manuel 
Vera Guillermo, Miguel 
 
  



ANEXO I 

Propuesta de baremo para el acceso al Máster en Ingeniería Industrial 
por la UPCT  (curso 2015/2016) 
 

Como alternativa al establecimiento de cupos de admisión, con el fin de realizar una 

ordenación de las solicitudes de admisión en el mencionado  Máster que tenga en cuenta tanto 

las capacidades del solicitante como las competencias adquiridas en la titulación cursada, se hace 

necesario establecer un baremo que tome en consideración ambos aspectos, en el caso de que el 

número de solicitudes exceda al número de plazas ofertadas, evitando la creación de cupos que de 

una manera artificial condiciona el acceso a dicho título. 

 

A partir de lo indicado anteriormente,  la ordenación de las solicitudes a dicho título se 

realizará utilizando los siguientes criterios: 

a) Expediente académico normalizado. 

b) Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso con las del Grado de 

referencia. 

 
NORMALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN MEDIA DEL EXPEDIENTE  

El objeto de la normalización de la calificación media del expediente no es otro que el de 

asegurar el principio de equidad estableciendo condiciones que permitan comparar los méritos de 

los solicitantes cuando concurren circunstancias  diferentes. 

 

En este sentido, la estandarización de la calificación permite mitigar las diferencias que 

puedan deberse a las variaciones en la distribución de las calificaciones de promociones distintas o 

centros distintos, cuando estas diferencias pueden venir motivadas por diferentes criterios de 

calificación. 
 

Sin embargo, la calificación media del expediente académico se muestra más 

adecuada cuando las diferencias en la distribución de las calificaciones están directamente 

relacionadas con la capacidad de los estudiantes. 
 

Es por ello que el uso exclusivo de cualquiera de los dos valores (nota media del expediente o 

nota estandarizada) puede tener ventajas e inconvenientes. Por tanto, parece más conveniente 

manejar los dos valores con una adecuada ponderación. 
 

En consecuencia, el valor normalizado de la calificación media del expediente a utilizar para 

valorar el primero de los criterios de valoración y selección de las solicitudes responde a la siguiente 

expresión: 
 

NNorm = δNRel + (1 - δ)NExp 

 

  



donde: 
 

NExp = Nota media del estudiante reflejada en el expediente académico. 
 

NRel = Nota relativa calculada a partir de la NExp   que refleja el posicionamiento de la nota de 

expediente del estudiante respecto a la de su titulación. Como referencia se 

tomará siempre  el curso inmediatamente anterior a la solicitud de acceso al Máster. 
 

δ,= Parámetro de ponderación (valor propuesto  0.75) 
 

En el caso de estudiantes de otras Universidades o que finalizaron sus estudios en cursos anteriores, se 

asimilará la calificación obtenida  a la titulación correspondiente de la ETSII en el cuso inmediatamente 

anterior a la solicitud de acceso al Máster. 

 

 
COEFICIENTE DE ADECUACIÓN DEL GRADO DE ACCESO AL GRADO DE REFERENCIA 
 

El objetivo de este indicador es el de dar preferencia, de entre todas las posibles opciones 
formativas, a aquellos estudiantes que hayan cursado algún Grado en el que hayan podido adquirir unas 
competencias más o menos cercanas a las definidas en el Grado de referencia, cuyo coeficiente de 
adecuación es de 10. Por tanto, los coeficientes de adecuación deben ser mayores cuanto más parecido al 
perfil del Grado de Referencia sea el del Grado de acceso. 

 
  

Máster 
Universitario en Grado de referencia 

Coef. 
Grado 

Otros Grados 
Coef. 

Grado. 

 
 
I. Industrial 

 

Tecnologías 
Industriales 

 Ing Eléctrica (UPCT) 8 

10 Electrónica Industrial y 
Automática (UPCT) 

8 

 Ing.  Mecánica (UPCT 8 

 Ing. Química  (UPCT) 

  

       8 

 Grados de la rama industrial en otras 
universidades  

(*) 

 
(*) a determinar por la Comisión Académica del título en función de las competencias del título. 

 
A partir de lo indicado la calificación asociada a cada una de las solicitudes presentada, vendrá 

dada por: 

 
Puntuaciónadmisión= Coef. Grado * NNorm 

 


	Catedráticos de Universidad
	Profesores Titulares de Universidad
	Catedráticos de Escuela Universitaria
	Profesores Titulares de Escuela Universitaria
	Profesores Contratados Doctores
	Resto de Personal Docente e Investigador Contratado
	Representantes de Departamento
	Personal de Administración y Servicios
	Alumnos
	ANEXO I
	Propuesta de baremo para el acceso al Máster en Ingeniería Industrial por la UPCT  (curso 2015/2016)
	NORMALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN MEDIA DEL EXPEDIENTE


