
 

 

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 MAYO DE 2014 

 

 

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 13:00 horas con el siguiente orden del día. 

 

1. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Académica relativos a: 

 

-Número de grupos de docencia en las diferentes titulaciones del Centro. 

 

Se aprueba la siguiente propuesta: 

 

Curso 1 2 3 4 

Grado en Ingeniería Química 1 (M) 1 (T) 1 (M) 1  

Grado en Ingeniería Eléctrica 

 
2 (M/T) 1 (T) 1 (M) 1  

Grado en Electrónica Industrial y 

Automática 
2 (M/T) 2 (M/T) 1 (M) 1  

Grado en Ingeniería Mecánica 3 (M/T/M) 3 (M/T/M) 2 (M/T) 1 

Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales 
2 (M/T) 2 (M/T) 2 (M/T) 1  

 

-Normativa de TFM de la ETSII. 

 

Se ha tratado que esta normativa sea común a todos los títulos de Máster de la Escuela. Se 

incluye al igual que en la normativa de TFG un período de tres meses desde el depósito de la 

propuesta en la Dirección de la Escuela hasta la defensa. En dicho período se puede incluir el 

mes de agosto, aunque no se pueden hacer defensas de trabajos en dicho mes. Además se 

especifican los criterios para conceder matrículas de honor.  

 

Se aprueba la normativa. 

 

-Oferta de plazas y admisión del Máster de Ingeniería Industrial. 

 

Según la memoria del título, se puede realizar una oferta máxima de 80 plazas. En el Grado en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales se hizo una oferta de 95 plazas, lo que generaría un 



 

 

desfase de 15 plazas. Según la memoria de este grado, “Para los futuros Graduados en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena el acceso es 

directo, estableciéndose un cupo que garantice la admisión de los egresados de la titulación de 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Para los estudiantes que se encuentren en 

posesión de otras titulaciones de grado de la familia industrial, se establecerá un cupo variable 

en función de los recursos disponibles y la valoración de las cifras de egresados de dichas 

titulaciones  en los últimos cursos académicos”. 

A corto plazo no hay problema pero a medio plazo hay plantearse varias opciones como: 

-Modificar la memoria del Máster y aumentar la oferta máxima a 100 plazas. 

-Disminuir la oferta de plazas del Grado de acuerdo a su memoria (70 plazas). 

 

Centrándonos en la situación del próximo curso y atendiendo a las cifras de alumnos que están 

en disposición de finalizar su TFG a tiempo, se mantiene la oferta de 30 plazas para los 

egresados en el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y 20 plazas para los egresados 

de los grados profesionalizantes. 

 

Se aprueba la propuesta. 

 

-Criterios para elaboración de horarios.  

 

En la Comisión Académica se consensuaron los siguientes criterios: 

- Se abre la franja horaria de 13:00-15:00 únicamente para la realización de sesiones prácticas 

tanto para el turno de la mañana como de la tarde. 

- Se debe buscar  un horario lo más compacto posible limitando a tres el número de días en el 

que un grupo asiste a sesiones prácticas en su turno diferente, es decir los de mañana 

tendrían 3 tardes y los de tarde 3 mañanas. 

- Los horarios reflejarán las horas indicadas por los Dptos. como necesarias para impartir cada 

una de las asignaturas, por tanto, si una asignatura tiene asignadas más horas de las que 

utilizará para dar cumplimiento a lo establecido en la Guía Docente deberá comunicarlo a la 

Dirección del Centro. 

- Se deberá fijar una estimación del número de semanas necesarias para las sesiones 

prácticas. 

- Como no puede ser de otra manera, los horarios una vez aprobados por la Junta de Centro 

son de obligado cumplimiento. 

 

El Sr. Director propone un nuevo criterio que no se discutió en la Comisión Académica: la 

imposibilidad de que toda la docencia de una asignatura se concentre en un solo día. 

 

Se aprueban los criterios por asentimiento. 

 

 



 

 

2. Oferta de plazas de libre configuración en asignaturas optativas de las titulaciones de grado. 

 

Muchos estudiantes de Ingeniería Industrial necesitan cursar créditos de libre configuración. 

Para solucionar este problema se van a abrir las optativas de los grados para ofertarlas como 

libre configuración. Por indicación del Vicerrectorado, la Escuela debe indicar que asignaturas se 

ofertan y el cupo disponible como libre elección. 

 

Asimismo se aprueba por asentimiento la oferta de las siguientes asignaturas: 

 

 Departamento de Tecnología Electrónica: 30 Alumnos máximo en toda la oferta de optativas 

y libre: 

- Domótica     

- Energía Solar Fotovoltaica     

- Ingeniería Biomédica      

- Microrobótica     

 

 Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática: Se ofertan como libre configuración 

25 plazas en cada una de las siguientes asignaturas: 

- 506109012 Simulación de Sistemas Dinámicos 

- 506109013 Programación y Aplicación con Autómatas 

- 507109010 Programación y Aplicación con Autómatas Programables 

- 507109011 Control Avanzado 

- 507109012 Robótica Móvil 

- 507109013 Visión Artificial 

 

3. Oferta de asignaturas optativas y límite de plazas. 

La oferta de asignaturas optativas se mantiene y se proponen límites para diversas asignaturas 

optativas. 

En el caso de la asignatura Ingeniería de Calidad, se propone un grupo impartido en inglés para 

el Grado en Ingeniería Mecánica (508109007) y otro grupo impartido en castellano para el resto 

de grados, ambos grupos con un límite de 25 plazas. Si no se alcanzara un número mínimo de 

alumnos, se impartiría un grupo único con docencia en el idioma acordado. 

 

Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

En el caso de la asignatura Diseño Asistido por Ordenador se barajan dos propuestas:  

1. Ofertar un grupo por grado, lo que supone un total de seis grupos,  

2. Ofertar un grupo para los grados de química, electrónica y automática y electricidad, y 

dos grupos para mecánica y tecnologías industriales, lo que supone un total de 3 

grupos. 

Se aprueba la segunda opción por 15 votos a favor y 1 voto en contra. 

 



 

 

Asimismo se aprueba por asentimiento los límites de plazas de las siguientes asignaturas: 

 

 Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación  

- 508109019 Sistemas Avanzados de Fabricación. Límite alumnos: 25 

- 508109020 Ingeniería de la Soldadura. Límite alumnos: 28 

- 508109021 Fabricación de Prototipos Límite alumnos: 25 

- 506109009-507109009-508109009-509109009 Corrosión y Protección de Materiales. 

Alumnos en total: 15 

 Departamento de Tecnología Electrónica: 30 Alumnos máximo en toda la oferta de optativas 

y libre para las asignaturas: 

- Domótica     

- Energía Solar Fotovoltaica     

- Ingeniería Biomédica      

- Microrobótica     

 Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos: 25 alumnos máximo en todas las 

optativas de los Grados ofertadas por este Dpto. 

 Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática: Sin límite de plazas. 

- 506109012 Simulación de Sistemas Dinámicos 

- 506109013 Programación y Aplicación con Autómatas 

- 507109010 Programación y Aplicación con Autómatas Programables 

- 507109011 Control Avanzado 

- 507109012 Robótica Móvil 

- 507109013 Visión Artificial 

 Departamento de Economía de la Empresa  

- Dirección de Operaciones. Límite de 45 plazas + 5 para programas de movilidad. 

 

3. Oferta de plazas para los cursos de adaptación al grado así como para traslado de 

expediente. 

 

Se propone la siguiente oferta: 

 

-Cursos de adaptación al Grado: 

 GIM: 30 plazas 
 GIE:30 plazas 
 GIEyA: 45 plazas 
 GIQI: 45 plazas. 

-Traslado de expediente: 10% plazas para cada titulación 

-Dedicación a tiempo parcial: 10% del total de estudiantes en todas las titulaciones que imparte 

el Centro. 

 

5. Asuntos de trámite. 

 



 

 

El Sr. Director informa que se han recibido los informes finales de evaluación para la renovación 

de la Acreditación de las titulaciones de Grado en Ingeniería Química Industrial y de Máster en 

Energías Renovables, siendo ambos informes favorables. El Sr. Director felicita a todos los que 

han participado en el proceso de acreditación. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:50 horas. 

 

 

 

La Secretaria 

 

 

 

 

Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 

            El Presidente 

 

 

 

           Antonio Guillamón Frutos  
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