
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 

21 DE JULIO DE 2011 
 
En la ciudad de Cartagena, en el Aula Sebastián Feringán 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. 
 
 
Punto 1: Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa sobre las cifras de preinscritos en las dos titulaciones que  
tenemos con límites de plazas: En el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
(GITI) se han presentado 187 solicitudes para 70 plazas, siendo la nota de corte superior 
a 9 (sobre 14). En el Grado en Ingeniería Mecánica (GIM), se han presentado 165 
solicitudes para 135 plazas, siendo la nota de corte próxima a 7. Según estas cifras, se 
estima que podría quedar alguna plaza libre sólo en el GIM para la convocatoria de 
septiembre. Para saber cifras fiables de matriculación en el resto de titulaciones sin límite 
de plazas, habrá que esperar a septiembre, ya que el retraso en la convocatoria de becas 
del MEC distorsiona el volumen de matriculación en Julio. 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la normativa de Trabajos Fin de Grado (TFG). Se ha 
solicitado un aumento en el encargo docente que se puede asignar a los profesores que 
dirigen trabajos generales pasando de 0,2 a 0,4 ECTS por proyecto, con un máx. de 6 
ECTS. En cuanto a las modificaciones de la nueva normativa, cabe señalar que la ficha 
del TFG deberá estar depositada tanto en secretaría como en la dirección de la Escuela y 
en el Departamento. Con respecto a la evaluación del TFG, la ETSII está trabajando en 
un proyecto de innovación docente para mejorar la gestión de los TFG y para evaluar las 
competencias de los mismos. Se ha contactado con la Universidad de Barcelona que nos 
ha proporcionado un software para la evaluación de los TFG. Estamos trabajando en su 
adaptación a la ETSII. 
 
El Sr. Director recuerda que los departamentos deben enviar los POD a la Dirección de la 
Escuela, habiéndose sólo recibido dos de ellos. Hasta el momento la Dirección conoce de 
manera indirecta qué profesor imparte cada asignatura mediante las guías docentes, 
pero con los POD la búsqueda de la información sería más directa. 
 
Los alumnos han presentado al Rectorado la normativa de evaluación. El Sr. Director aún 
no conoce los detalles pero señala que sería importante que recogiera las diferentes 
formas de evaluación que se emplean en el EEES. 
 
Con respecto a las pasarelas, el Colegio de ITI sigue exigiendo que se implanten y piden 
una pasarela de 36 ECTS + TFG, en la que los 36ECTS podrían convalidarse con 
experiencia profesional. La ETSII no está de acuerdo con esta propuesta, estando 
dispuesta a convalidar la experiencia profesional con las asignaturas que correspondan 
directamente con la tipología de la experiencia acreditada. El Colegio pretende hablar 
directamente con el Rector así como tratar de negociar una alternativa con otras 
universidades. 
 
A raíz de la implantación de los nuevos planes de estudios, se han observado posibles 
casos de ingenieros técnicos que quieran matricularse para obtener el grado, así como 
alumnos de un grado que quieran pasarse a otro. De esta forma, se han establecido tres 
posibles accesos a un grado: 



 
1. Mediante la nota de selectividad. En este caso se estaría consumiendo la plaza de 

alumnos de primer ingreso. Se estima que hay una veintena de ingenieros 
técnicos que han solicitado este acceso. 

2. Mediante la matrícula extracurricular, por la que un alumno podría matricularse de 
más créditos de los necesarios (estaríamos hablando de matricularse en las 
asignaturas necesarias para obtener el grado). 

3. Mediante el cupo de acceso de otros titulados. 
 
La intención de la ETSII es la de regular todo ello. Para ello se pretende poner límite de 
plazas en todos los grados, lo que permitiría establecer cupos específicos en cada 
asignatura. Además, se está consultando la normativa de la Universidad Politécnica de 
Valencia referente a la gestión de los traslados de expediente. 
 
El Sr. Director recuerda que hay una convocatoria para impartir docencia en inglés. Se 
han recibido algunas solicitudes y se está tratando de concretar las asignaturas que se 
van a ofertar. 
 
Asimismo, se informa que el 27 de julio está convocada una reunión de infraestructuras 
para discutir el reparto de espacios del ELDI. 
 
Desde el Centro Universitario de Defensa se pidió opinión a la ETSII sobre la estructura 
del Grado en Ingeniería en Organización Industrial. La Escuela realizó un estudio 
preliminar proponiendo un plan que incluya 60 ECTS de materias básicas, 60 ECTS de 
materias comunes a la ingeniería y 48 ECTS de la especialidad. Se estima que habría 
actualmente una diferencia superior a los 40 ECTS entre el plan propuesto y el que existe 
en la actualidad en el CUD. Esto implica que si se quisiera poner este grado en la ETSII, 
la UPCT debería pronunciarse en uno de los siguientes sentidos: Modificación del plan del 
CUD, modificación del nombre del título del CUD o impedir expresamente que la ETSII lo 
implante. 
 
Con respecto al Máster en Ingeniería Industrial, se están revisando las fichas y 
trabajando en la memoria. Ha habido que modificar algunas de ellas al no haber incluido 
los Departamentos las competencias que venían reflejadas en el BOE. 
 
En cuanto a las modificaciones de los grados, un documento reciente de ANECA no 
considera cambio sustancial la modificación de la temporalidad de las asignaturas (salvo 
las básicas), la distribución de ECTS de las actividades, o la adaptación de los criterios de 
evaluación. 
 
En septiembre la ETSII va a organizar junto al Colegio de Ingenieros Industriales de la 
Región de Murcia y la Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia, el curso 
Europeo de la Efficiency Valuation Organization (EVO) y Examen CMVP. 
 
Finalmente, el Sr. Director anuncia que se ha tramitado ante el vicerrectorado de 
doctorado y calidad un título propio de Máster en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, 
que se empezaría a impartir en octubre. 
 
Punto 2: Propuesta de modificación de fechas de exámenes convocatoria de 
septiembre 2011. 
 
Se han detectado dos solapamientos de asignaturas que coincidían el mismo día. Para 
evitarlos se proponen las siguientes modificaciones: 
 

1. En el Grado de Ingeniería en Química Industrial, el examen de Estadística 
Aplicada pasa a ser el 1 de septiembre por la tarde. 



2. En Ingeniería Técnica Industrial esp. en Mecánica, Termotecnia se atrasa del 1 
de septiembre al 15 de septiembre por la mañana. 

 
Se aprueba la propuesta. 
 
Punto 3. Propuesta de calendario de exámenes oficiales curso 2011/2012. 
 
El Sr. Director informa que sólo se ha recibido una petición de cambio de la asignatura 
Tecnología de Fabricación (ITI Electrónica) que pasaría al 26 de Enero, permutándose 
por Lenguajes de Programación, que quedaría el 28 de enero. 
 
Asimismo, explica que se han hecho coincidir las fechas de exámenes de asignaturas de 
planes antiguos con las de los planes nuevos siempre que ha sido posible.  
 
Se aprueba la propuesta. 
 
Punto 4: Plan de evacuación del edificio. 
 
Se pretende realizar un simulacro de evacuación del edificio en noviembre. La idea es 
crear unos equipos que ayuden a realizar la evacuación en cada planta. Los responsables 
de la evacuación de las aulas del sótano serían los profesores que estén dando clase en 
ese momento. Del resto de plantas se ocuparía el PAS de los departamentos. Lo ideal 
sería que hubiera 4 personas por planta para realizar la evacuación. 
 
Punto 5: Asuntos de trámite 
 
No hay. 
 
Punto 6: Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas. 
 
 

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 
Guillamón Frutos, Antonio 
Lozano Blanco, Luís Javier 
Mateo Aroca, Antonio 
Muñoz Lozano, Jose Luis 
Paredes Hernández, Silvestre 
Pérez García, Jose 
Pérez Pardo, Eduardo 
Sanchez Kaiser, Antonio 
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 
Herrero Martín, Ruth 
Martinez Caro, Eva 
Soto Valles, Fulgencio 
 
Alumnos 
García Rodríguez, Silvia 
Martínez Balanza, Anabel 
Mazón Hernández, Daniel 
Salmerón Baños, Ana 
Vidal Vidal, Andrés 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
Ramírez González, Remedios 
 
Representantes de Departamento 
 
Galera Martínez, Maria Dolores 
García Cascales, Jose Ramón 
García González, Luis 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ripoll Camus, Jorge 
Villarejo Mañas, Jose Antonio 
Zamora Pedreño, Rosendo 
 
 
Relación de miembros que disculpan su asistencia 
 
Pérez Gómez, Francisco 
Ortiz Zaragoza, Francisco J. 
Carbajosa Palmero, Natalia 



 
Asistentes con voz pero sin voto 
 
García Cascales, María del Socorro (En sustitución de Ruiz Merino, Ramón, representante 
del departamento DETCP) 


