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

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

08 DE MARZO DE 2011 
 
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 11:05 horas con el siguiente 
orden del día. 
 
Punto 1: Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Antes de abordar este primer punto, el Sr. Director de la ETSII informa que ha 
disculpado su asistencia el profesor Antonio Guillamón Frutos. Asimismo, pide disculpas a 
los alumnos miembros de la Junta ya que hubo un problema con la notificación de la 
convocatoria de Junta a alguno de ellos. Ya se han tomado las medidas pertinentes para 
que no vuelva a suceder. Si los alumnos que no han podido asistir consideran necesario 
volver a discutir algún punto de esta Junta, se tratará en otra Junta posterior. 
 
Informada los miembros de la Junta de esta incidencia, se aprueba por unanimidad el 
acta de la sesión ordinaria del 9 de noviembre de 2010. 
 
Punto 2: Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa que, en relación al Master de Ingeniería Industrial, hay pendientes 
30 ECTS de optatividad. Se han recibido algunas propuestas de asignaturas optativas, 
mientras que no ha habido ninguna propuesta de eliminación. Asimismo explica que a 
nivel nacional sigue sin haber un criterio homogéneo para el diseño del Master y que se 
espera llegar a alguna conclusión en la próxima reunión de la conferencia de directores 
que tendrá lugar el 15 de marzo. 
 
Con respecto a las pasarelas, el COPITIRM informó que hay alrededor de 700 ingenieros 
técnicos interesados en obtener el grado. La ETSII le ofreció una pasarela única para el 
acceso al grado de Tecnologías Industriales que constaría de 60 créditos y un Trabajo Fin 
de Grado (TFG), pero el Colegio desea que los alumnos de la pasarela sólo tengan que 
hacer el TFG. 
 
En referencia a las posibles modificaciones de los planes de estudio de los nuevos grados, 
de momento sólo se ha recibido una propuesta de permuta de dos asignaturas del Grado 
de Ingeniería Mecánica. El plazo para otras propuestas de modificación finaliza el 30 de 
septiembre. 
 
A raíz del Decreto de Doctorado el Rectorado ha propuesto la creación de una Escuela de 
Doctorado. En principio la idea es que sea única y que absorba a todos los doctorados 
que cumplan con algún requisito de calidad. A la ETSII le gustaría que el doctorado de 
Ingeniería Industrial estuviera integrado en el Máster en Ingeniería Industrial. 
 
El pasado 2 marzo la ETSII recibió la visita de los alumnos de la Academia General del 
Aire. El Sr. Director recuerda que el CUD (Centro Universitario de la Defensa) es un 
centro adscrito, independiente de la ETSII aunque ahora mismo profesores de la ETSII 
estén impartiendo clases allí. El objetivo es que en unos 5 años el CUD tenga su propio 
profesorado. Asimismo, aclara que el hecho de que el CUD imparta el Grado de Ingeniero 
en Organización Industrial no impide que la ETSII lo pueda impartir en el futuro, con un 
plan de estudios común en ambos centros. 
 



Sobre las guías docentes, el Sr. Director informa que se ha realizado una revisión para 
ver posibles discrepancias entre éstas y las fichas de los planes de estudio. Se realizarán 
reuniones de coordinación al final de cada curso para modificar las guías o bien los 
planes de estudio. La participación del profesorado en dichas reuniones contará 
positivamente en Docentia. Asimismo recuerda que la fecha tope para la entrega de las 
guias docentes de 1º y 2º de todos los grados es el 30 de junio, a excepción del grado en 
Ingeniería Química, que al estar afectado por el programa MODIFICA debe tener las 
guías de todos los cursos el 15 de marzo. 
 
En el último Consejo de Gobierno se aprobó la normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos. 
 
El Vicerrectorado de Ordenación Académica ha publicado las convocatorias relativas al 
EEES para el curso 2010/2011. La ETSII va a participar en dos de ellas: 

1. Adaptación de aulas al EEES. Se propone la instalación de pantallas solares en 
cuatro aulas en las que incide el sol en las pantallas y hace imposible la visión de 
los materiales docentes proyectados.  

2. Proyectos para el fomento de la creatividad y la aplicación de competencias. Se 
propone analizar y homogeneizar los criterios de evaluación de los TFG. 

 
En relación a las becas ERASMUS, se han recibido 130 solicitudes para cubrir 80 plazas. 
Se han ofertado 25 becas de 240 euros para aquellos alumnos ERASMUS que no han 
podido disfrutar de ayudas del Ministerio. 
 
Se ha realizado un estudio sobre el reconocimiento de créditos de los Ciclos formativos 
de grado superior. La propuesta es reconocer entre 24 y 42 créditos en función del ciclo 
formativo de origen. El estudio se ha realizado para los ciclos formativos más afines a 
nuestros estudios. 
 
Para finalizar el informe, el Sr. Director recuerda que el próximo 17 de marzo a las 19:00 
horas se realizará el acto académico de San José. Han confirmado su asistencia 580 
personas. La conferencia la impartirá el Dr. Ricardo Robles, catedrático de Cirugía de la 
Universidad de Murcia que hablará sobre Cirugía e Ingeniería. Asimismo se hará un 
reconocimiento al personal jubilado y al profesor Miguel Pinzolas, fallecido recientemente. 
El Sr. Director aprovecha para dar el pésame a sus familiares. El día será lectivo y se 
solicita a los profesores que faciliten la asistencia al acto a los alumnos que se vayan a 
graduar. 
 
Punto 3: Informe del Subdirector de Calidad. Presentación de la aplicación de 
tramitación telemática de quejas, sugerencias, consultas y peticiones.  
 
El Subdirector de Calidad informa que actualmente se han implantado cuatro 
procedimientos del Sistema de Gestión Interna de Calidad (SGIC): 
 

P-06. Criterios para incorporar y suspender títulos. 
P-20. Definir programa de publicación de información del Centro. 
P-21. Procedimiento para publicar la información dirigida a los grupos de interés 
del Centro. 
P-27. Definir mecanismo para tratar quejas y sugerencias. 

 
Asimismo explica que las titulaciones Grado en Ingeniería Química Industrial y Master en  
Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos están participando en el 
programa MONITOR. Dicho programa consiste en un seguimiento externo de estos 
estudios por parte de ANECA tomando como indicador el grado de implantación del SGIC. 
 
A continuación presenta los últimos procedimientos del SGIC en los que ha estado 
trabajando la Comisión de Garantía de Calidad y la Comisión de Garantía de Calidad 



Ampliada, para su aprobación por parte de los miembros de la Junta. Los procedimientos 
son: 
 

P-15. Información para medir inserción laboral. 
P-16. Información para medir necesidades y satisfacción de los 
Grupos de Interés. 
P-07. Definición de perfiles de ingreso y egreso. 

 
Tras la intervención de varios profesores se deciden realizar las siguientes 
modificaciones: 
 

⎯ En el P-15: Recabar información sobre las competencias que emplean los 
egresados en sus trabajos.  

⎯ En el P-16: Aclarar el término empatía. En la información referente al PDI incluir el 
grado de coordinación de las actividades docentes. 

⎯ En el P-07: Sustituir los términos “conocimientos” y “aptitudes” por 
“competencias”. 

 
Finalmente, se aprueban todos los procedimientos. 
 
Por último, el subdirector explica que es necesario crear cuatro nuevas comisiones para 
la implantación del SGIC: 
 

⎯ Comisión responsable de analizar los resultados globales. Asociada al 
procedimiento P-1: Resultados académicos del Centro. Se propone que esté 
formada por los mismos miembros de la Comisión Académica y 3 estudiantes 
más. 

⎯ Comisión responsable de la movilidad de estudiantes. Asociada al procedimiento 
P-22: Información para seguir una actividad. Se propone asimilarla a la Comisión 
de Relaciones Internacionales. 

⎯ Comisión responsable de prácticas externas y Comisión responsable de 
orientación profesional. Se propone asimilarlas a la Comisión Académica. 

⎯ Comisión responsable de asuntos académicos. Asociada al procedimiento P-03: 
Modificación del Mapa de Títulos. Se propone asimilarla a la Comisión Académica. 

 
Se aprueban todas comisiones. 
 
Para finalizar este punto, el Sr. Director presenta la aplicación que se ha diseñado para la 
tramitación de quejas, sugerencias, consultas y peticiones. Esta aplicación está integrada 
en ATG (aplicaciones telemáticas de gestión de la ETSII), que incluye además la gestión 
de espacios y la solicitud de certificados de PFC/TFG. Las quejas y sugerencias pueden 
ser enviadas por los alumnos garantizando su anonimato. Además la aplicación permite 
la gestión y seguimiento de las quejas hasta su resolución. 
 
Punto 4: Convocatoria ayudas para Congresos y Jornadas Técnicas. 
 
Se presenta la propuesta de convocatoria. El Sr. Director explica que se ha reducido el 
presupuesto de 12.000 € a 6.000 €.  
 
El profesor Jose Luis Muñoz señala que en la convocatoria no se incluyen actividades 
realizadas periódicamente y, sin embargo, hay ayudas para actividades relacionadas con 
la docencia las cuáles suelen tener un carácter periódico. 
 
El Sr. Director elimina el matiz de actividades periódicas. 
 
Realizado ese cambio, se aprueba la convocatoria por asentimiento. 
 



Punto 5: Planificación docente curso 2011/2012. 
 
La Comisión Académica aprobó una planificación docente que fue remitida al Rectorado 
(ver tablas 1 y 2). El Rectorado aprobó dicha planificación a excepción de la duplicación 
de grupos en 3º de ITI Mecánica, 1º del Grado en Ingeniería Eléctrica y 2º del Grado en 
Tecnologías Industriales. Sin embargo, el Rectorado se comprometió a hacer un ajuste 
real de grupos en octubre según los matriculados, y duplicar dichos grupos si fuera 
necesario. 
 

 
Tabla 1 



 
Tabla 2 

 
La Dirección de la ETSII propone que la duplicación se haga de la siguiente manera: 
 

⎯ 3º ITI Mecánica: Hay un grupo de mañana. Si se duplican los grupos, se propone 
que el segundo grupo sea del turno de tarde. 

⎯ 1º Grado Ingeniería Eléctrica: Hay un grupo de mañana. Si se duplican los grupos, 
se propone que el segundo grupo sea también del turno de mañana. 

⎯ 2º Grado Ingeniería Tecnologías Industriales: Hay un grupo de tarde. Si se 
duplican los grupos, se propone que el segundo grupo sea también del turno de 
tarde. 

 
Varios profesores intervienen señalando la dificultad de realizar una planificación de los 
nuevos grupos en octubre, con el curso ya empezado, y consideran que es preferible 
realizar la planificación a priori. Si finalmente no hay alumnos, esos grupos se 
eliminarían. Además, ponen de manifiesto que si los grupos nuevos van a estar en la 
misma franja horaria que los grupos originales puede haber dificultades por la capacidad 
de los laboratorios.  
 
Por otra parte, el Sr. Director aclara que la duplicidad de grupos no implica un aumento 
del profesorado por lo que los departamentos deben asumir la carga docente. En caso de 
que el Rectorado aprobara finalmente la duplicidad de grupos, sí que se contarían en 
octubre las necesidades docentes reales. 
 
En vista a estos planteamientos, se decide realizar la planificación docente contando 
desde el principio con el desdoblamiento de grupos, comprometiéndose los 



departamentos a  garantizar la docencia en el inicio del curso y, además, poner a los 
grupos duplicados en franjas horarias alternas. 
 
Punto 6: Normativa de elaboración de horarios para las titulaciones de Grado. 
 
El Sr. Director explica el esquema a seguir para el diseño de horarios de primer curso. En 
primer curso se imparten 5 asignaturas cada cuatrimestre. Para cada asignatura se 
reservan 4 horas en el horario. Estas horas se distribuyen en bloques de 2 horas de 
manera que las 4 horas de una misma asignatura no se podrán impartir en días seguidos 
y además un bloque de 2 horas se impartirá de 9:00 a 11:00 y el otro de 11:00 a 1:00. 
Este esquema permite que todas las asignaturas tengan la opción de utilizar un día la 
franja de 1:00 a 2:00 para realizar actividades no convencionales. 
 
Para asignar el horario exacto de las asignaturas se procederá a realizar un sorteo. Una 
vez realizado el sorteo no se volverán a cambiar los horarios salvo los acuerdos 
establecidos en las reuniones de horarios. Además, en el caso de que un profesor que 
imparta docencia en varios centros tenga dificultades con el horario de una asignatura, 
se tratará de llegar a un acuerdo entre los centros o de que los departamentos adapten 
su POD. 
 
Por otra parte, el Sr. Director explica que los horarios de los distintos grados están 
relacionados para permitir que un mismo profesor pueda impartir la misma asignatura en 
distintos grados. Por tanto, en función de los resultados del sorteo del horario de una 
titulación, se distribuirán las asignaturas en los horarios del resto de titulaciones. 
 
En el caso de los horarios del segundo cuatrimestre, se sigue un esquema similar, 
formado en esta ocasión por 2 asignaturas con 4 horas reservadas (6 ECTS) y 4 
asignaturas con 3 horas reservadas (4,5 ECTS). En el caso de estas últimas, la tercera 
hora se impartirá los viernes. 
 
Se aprueba la normativa por unanimidad. 
 
Punto 7: Asuntos de trámite 
 
El Sr. Director pide que los profesores que soliciten permisos para licencias que las 
entreguen al menos antes de 24 horas de iniciar éstas. 
 
Por otra parte, aconseja a los profesores que antes de publicar las notas comprueben que 
todos los alumnos estén matriculados.  
 
Finalmente, informa de una errata en la fecha del examen de la asignatura Mecánica de 
Fluidos (Plan 1262). La fecha correcta es el 22 de junio. 
 
Punto 8: Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas y 45 minutos. 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Luis Javier Lozano Blanco  



 RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
 
Bermúdez Olivares, Maria Dolores 
Gabaldón Marín, Antonio 
Viedma Robles, Antonio 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Feliú Battle, Jorge 
Lozano Blanco, Luís Javier 
Muñoz Lozano, Jose Luis 
Paredes Hernández, Silvestre 
Pérez García, Jose 
Pérez Pardo, Eduardo 
Pérez Pérez, Jose 
Sanchez Kaiser, Antonio 
Sanes Molina, José 
Zueco Jordán, Joaquín 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Saura Redondo, Félix 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
 
De la Fuente Aragón, Mª Victoria 
Martinez Caro, Eva 
 
Alumnos 
Hernández Martínez, Agueda María 
Muñoz Rabadán, Jesús Andrés 
Sánchez Sánchez, Valeria Jasmín 
Vidal Vidal, Andrés 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
Representantes de Departamento 
Conesa Pastor, Julián 
Fernández Otero, Toribio 
Martí Montrull, Pascual 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ripoll Camus, Jorge 
Ruz Vila, Francisco 
 
Relación de miembros que disculpan su asistencia 
 
Guillamón Frutos, Antonio 
 
Asistentes con voz pero sin voto 
 
García Cascales, María del Socorro (En sustitución de Ruiz Merino, Ramón, representante 
del departamento DETCP) 


