
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 

23 DE JUNIO 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. 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del 8 de marzo de 2011. 
 
Punto 2: Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa sobre los siguientes temas relacionados con infraestructuras: 
- Se está realizando una obra en una de las esquinas del edificio para instalar un avión 

cedido por el Ministerio de Defensa.  
- Se han instalado láminas solares en algunas aulas del sótano para filtrar el exceso de 

luz que impedía la correcta visualización de transparencias y otros materiales 
docentes. La instalación se ha financiado con una aportación de la convocatoria del 
Rectorado para el EEES.  

- El profesorado tiene a su disposición un equipo de videoconferencia en la sala de 
juntas. 

- En el mes de noviembre está previsto realizar un simulacro de evacuación del edificio. 
- La ETSII participó en la noche de los museos celebrada el pasado 14 de mayo con 

una exposición en el Museo de la Ingeniería, la Tecnología y la Industria. El Sr. 
Director felicita al profesor Joaquín Roca Dorda y a los colaboradores por el éxito de 
la exposición que tuvo 800 visitantes. 

- Se han recibido quejas sobre el parking exterior. El Sr. Director recuerda que es 
competencia del Ayuntamiento. Se va a tratar de proteger la acera para evitar que se 
aparque encima de ella. 

- Se ha renovado el mobiliario del aula Sebastián Feringán. 
- Se han efectuado los trámites para que los equipos de neumática e hidráulica del 

Centro de Formación Profesional y Ocupacional sean cedidos a la ETSII.  
 
Con respecto a la ejecución del presupuesto actual, el Sr. Director explica que se ha 
ejecutado el 40% del fungible y el 62% del inventariable. Se han ejecutado el 80% de las 
ayudas y se pretende que se haya ejecutado el 100% a final de año. En total se ha 
ejecutado el 57% del presupuesto total. No se están contando los remanentes porque se 
desconoce si se van a incluir en el presupuesto. El Sr. Director aclara que aún está 
pendiente de ejecutar la partida de ayudas a alumnos Erasmus porque muchos alumnos 
desconocían la concesión de dichas ayudas. 
 
En relación a la elaboración del plan de estudios del Máster en Ingeniería Industrial, el 
Sr. Director indica que quedan por definir las asignaturas optativas. Hay un exceso de 
oferta por parte de los departamentos. Está prevista una última reunión de la Comisión 
que elabora el plan de estudios para realizar una propuesta definitiva que se llevará a la 
próxima Junta para su aprobación, si procede. El Sr. Director explica que la mayoría de 
las universidades ofertarán másteres en Ingeniería Industrial de 120 ECTS y que esa 
tendencia también se sigue en Telecomunicaciones. 
 
Pasando a temas de organización académica, el Sr. Director agradece a los 
departamentos su disposición a contar en sus POD la duplicidad de grupos en 3º de ITI 



Mecánica, 1º del Grado en Ingeniería Eléctrica y 2º del Grado en Tecnologías 
Industriales, no habiendo sido aprobada aún por el Rectorado. 
 
Se realizó una propuesta de pasarela a petición del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales, formada por 42 ECTS de asignaturas obligatorias, 12 ECTS de 
reconocimiento de experiencia profesional y 6 ECTS correspondientes al Trabajo Fin de 
Grado. El Colegio no aceptó esta propuesta. La ETSII sigue sin plantearse poner un grupo 
específico para la pasarela. 
 
El Máster de Energías Renovables y el Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos 
Químicos y Biotecnológicos van a seguir teniendo sus propias comisiones académicas. En 
el caso del Máster en Ingeniería Industrial, la comisión académica será la del centro. 
 
Se ha pedido al Rectorado que no demore la normativa de evaluación ante las nuevas 
necesidades de evaluación del EEES. Hay determinadas competencias que no se pueden 
evaluar mediante un examen escrito y es necesario que se reflejen otras actividades de 
evaluación en la normativa. Asimismo, se solicitó en el Consejo de Gobierno que se 
rehiciera la normativa de Trabajos Fin de Grado, tras detectar algunos errores y realizar 
varias sugerencias de mejora.  
 
Según el informe de la Fundación CyD, nuestra universidad es la que tiene peor tasa de 
eficiencia. El número de alumnos no presentados es excesivo y habría que rectificar la 
normativa de permanencia. 
 
Se ha pedido que se regule la normativa de estudios a tiempo parcial. Los alumnos ahora 
no tienen la obligación de matricularse de todas las asignaturas de primer curso. Esto 
genera una indefinición a la hora de realizar la planificación docente, como por ejemplo 
en el establecimiento del tamaño de grupos. 
 
Se ha concedido a la ETSII una ayuda para la realización de un proyecto de innovación 
docente sobre la gestión y evaluación de Trabajos Fin de Grado. 
 
Se recuerda a los profesores que el plazo para entregar las guías docentes finaliza el 30 
de junio. 
 
Se ha lanzado una convocatoria de docencia en inglés a través del Campus Mare 
Nostrum. La petición para participar en la convocatoria la tiene que realizar cada centro, 
así que se solicita a los profesores interesados que nos lo comuniquen. 
 
Una vez finalizada la transformación de títulos al EEES, surge la posibilidad de realizar 
propuestas sobre nuevos planes de estudio. El delegado de Ingenieros en Organización 
Industrial ya ha preguntado por la situación de la titulación. El Sr. Director informa que 
en otras universidades existen tanto el grado como el máster en Organización Industrial. 
Asimismo comenta los indicadores para analizar la posible implantación de nuevos títulos 
según nuestro SGIC. Si algún departamento, centro, etc., tiene alguna propuesta puede 
informar de ella a la Dirección de la ETSII. 
 
Finalizado el informe, el Sr. Director pasa a responder algunas preguntas planteadas por 
el profesorado: 
 
-Se pueden hacer modificaciones en las guías docentes con respecto a las fichas de las 
memorias pero teniendo en cuenta que las competencias son inamovibles y que los 
contenidos son orientativos. La duración de las actividades es más susceptible de 
modificación ya que en principio se determinaron considerando 12h/ECTS y finalmente la 
normativa de la UPCT considera 10h/ECTS para actividades presenciales convencionales. 
Además algunas universidades tienen horquillas de duración en vez de una duración 



exacta. Todas las modificaciones que se hagan tendrán que ser justificadas ante la 
ANECA. 
-Es posible cambiar asignaturas de cuatrimestre pero estamos pendientes de la 
autorización del Rectorado. 
-En el informe de la Fundación CyD, el dato de tasa de eficiencia se refiere a todas las 
ingenierías técnicas de la UPCT, no hay datos concretos de las ingenierías de la ETSII. 
-Está previsto que la titulación de Ingeniero en Organización Industrial se extinga el 
curso 2014/2015. 
-Se sabrá si se duplican los grupos de 3º de ITI Mecánica, 1º del Grado en Ingeniería 
Eléctrica y 2º del Grado en Tecnologías Industriales, conforme se vayan matriculando los 
alumnos. Para que haya doble grupo en las titulaciones en extinción, tiene que haber 
más de 105 alumnos matriculados. 
 
 
Punto 3: Aprobación del reconocimiento de créditos para alumnos provenientes 
de Ciclos Formativos de Grado Superior. 
 
El subdirector de Coordinación Académica, Antonio Sánchez Kaiser, explica la normativa 
aplicable y presenta la propuesta definitiva de reconocimiento de créditos para diez 
ciclos, tras recibir el visto bueno por parte de los departamentos que han hecho 
comentarios. La propuesta se ha realizado a partir de otra de 2005 de reconocimiento de 
créditos en las ingenierías técnicas. Toda la información está disponible en la web de la 
ETSII.  
 
Se aprueba la propuesta. 
 
Paco Pérez señala que si se reconocen 30 créditos, los alumnos no tendrían que realizar 
preinscripción y no podríamos regular el acceso de alumnos a determinas asignaturas 
que podrían masificarse. Propone fijar un límite de acceso a dichas asignaturas. El Sr. 
Director comenta que se va a proponer que se modifique la normativa para que esto se 
tenga en cuenta. 
 
Punto 4: Aprobación de la propuesta de horarios lectivos para el curso 
2011/2012. 
 
El Director agradece a todos los asistentes a las reuniones de horarios por su 
predisposición a encontrar una solución adecuada a todos. 
 
Se aprueban los horarios para el curso 2011/2012. 
 
Punto 5: Resolución de la Convocatoria de ayudas para la realización de 
Congresos y Jornadas Técnicas. 
 
Se han recibido dos solicitudes en tiempo y forma, para las Jornadas del Año 
Internacional de la Química y para el Congreso Non Linear Economics Dynamics 2011. Se 
les han asignado 1.000€ y 1.500€ respectivamente. 
 
Por otra parte, se han recibido dos solicitudes fuera de plazo. Si no hay restricciones 
presupuestarios, después del verano se realizará una nueva convocatoria para puedan 
acogerse estas dos solicitudes. 
 
Punto 6: Propuesta provisional de instrucciones para la regulación de matrícula 
a tiempo parcial en las titulaciones de la ETSII. 
 
Se propone que los alumnos que soliciten matrícula a tiempo parcial, se matriculen de un 
mínimo de 30 créditos: 18 ECTS del primer cuatrimestre y 12 ECTS del segundo 



cuatrimestre, correspondientes a las asignaturas Matemáticas I, Física I y II, y Química 
General. 
 
Ésta es una propuesta de la ETSII que se mantendrá vigente hasta que el Rectorado 
regule la matrícula a tiempo parcial. Se basa en la existente en másteres donde sí que se 
contempla la matrícula parcial. 
 
Se aprueba la propuesta. 
 
Punto 7: Asuntos de trámite 
 
El Sr. Director presenta la propuesta de indicadores para medir los resultados 
académicos de los estudiantes. La propuesta es común para todos los centros de la 
UPCT. 
 
Se aprueba la propuesta. 
 
Por otra parte, se ha informado favorablemente de la matriculación fuera de plazo de una 
alumna de Lorca como caso excepcional. 
 
Punto 8: Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas y 05 minutos. 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Luis Javier Lozano Blanco  



 RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
 
Bermúdez Olivares, Maria Dolores 
Viedma Robles, Antonio 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Carrión Vilches, Francisco José 
Feliú Battle, Jorge 
Lozano Blanco, Luís Javier 
Medina Molina, Juan 
Pérez García, Jose 
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 
Alonso Cáceres, Diego 
De la Fuente Aragón, Mª Victoria 
Herrero Martín, Ruth 
Martinez Caro, Eva 
 
Alumnos 
García Rodríguez, Silvia 
Martínez Balanza, Anabel 
Mazón Hernández, Daniel 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
Pérez Gómez, Francisco 
 
Representantes de Departamento 
 
Catalá Domingo, Jose Damián 
Galera Martínez, Maria Dolores 
García Cascales, Jose Ramón 
Martí Montrull, Pascual 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ripoll Camus, Jorge 
 
Relación de miembros que disculpan su asistencia 
 
López Pérez, Juan Carlos 
Navarro Andreu, Jose Ramón 
Paredes Hernández, Silvestre 
Pérez Pardo, Eduardo 
 
Asistentes con voz pero sin voto 
 
Franco Chumillas, Patricio (En sustitución de Zamora Pedreño, Rosendo, representante 
del departamento DIMF) 



García Cascales, María del Socorro (En sustitución de Ruiz Merino, Ramón, representante 
del departamento DETCP) 


