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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 

19 DE OCTUBRE 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. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa de los siguientes puntos: 
-Se ha firmado un acuerdo con la Universidad de Stuttgart por el que los estudiantes del Máster 
en Ingeniería Industrial y del Máster en Energías Renovables, podrán obtener una doble 
titulación. Hay tres plazas disponibles para cada máster. Los requisitos son tener el nivel B2 en 
ingles y B1 en alemán. Se van a poner en marcha cursos de alemán gratuitos. En el caso de los 
estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial, podrán realizar el segundo curso de los estudios 
en Alemania, a partir del curso próximo. 
-En las memorias de los grados especialistas que ya se han modificado se han incluido las 
siguientes aclaraciones sobre los itinerarios: 
 
 El alumno podrá simultanear los itinerarios internacional (itinerario 1), profesional 

(itinerario 2) y/o convencional (itinerario 3), si bien sólo figurará en su expediente 
académico el itinerario más representativo según los créditos cursados por el alumno.   

 En general, el estudiante deberá cursar un mínimo de 18 créditos optativos específicos, 
salvo las excepciones que aparecen recogidas en estas notas aclaratorias.  

 Los alumnos que hayan efectuado un número igual o superior a 24 ECTS de movilidad 
no tendrán que cursar ningún mínimo en asignaturas optativas específicas, si bien en 
caso contrario deberán realizar hasta un mínimo de 18 ECTS. Las asignaturas cursadas 
en el extranjero se considerarán optativas complementarias, salvo que dispongan de 
informe favorable para su reconocimiento por optativas específicas en el acuerdo de 
movilidad.  

 Los estudiantes a los que se les reconozcan al menos 6 ECTS de prácticas externas 
deberán cursar un mínimo de 12 ECTS en asignaturas optativas específicas. En el caso 
de que se obtengan más de 6 ECTS por prácticas externas, se reconocerán 6 ECTS 
dentro del bloque de optativas específicas y los restantes en el bloque de optativas 
comunes. 

En el resto de los grados se va a incluir asimismo en sus memorias. 
-Se retiró el grupo de docencia en inglés porque con la heterogeneidad de los estudiantes 
interesados no era viable su continuidad. La Dirección de la Escuela se compromete a ofertar un 
grupo de docencia en inglés para 1º del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en el 
curso 2016/17. 
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-Se ha finalizado la elaboración del Informe de Autoevaluación para la acreditación de los títulos 
de Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Para junio, 
aproximadamente, habrá que tener elaborados los informes para el Grado en Ingeniería 
Mecánica, el Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, el Máster en Ingeniería 
Industrial y el Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles.   
-Se ha recibido una solicitud de aumento de plazas para la asignatura Diseño Asistido por 
Ordenador correspondiente a la titulación de Grado en Ingeniería Mecánica (508109003). Como 
es de segundo cuatrimestre, más adelante se verá si hay más asignaturas en el mismo caso, y se 
someterá a su aprobación en Junta. 
 
2. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Académica, relativos a: 

 
− Admisión en el Máster en Ingeniería Industrial para el curso 2015-2016. 

 
Se han admitido a 39 estudiantes en primera opción y se ha admitido una reclamación. El 
baremo que se ha seguido es: 10 puntos para los estudiantes que han cursado GITI, 8 puntos 
para los que han cursado grados especialistas de la Escuela y 7,5 puntos para los que han 
cursado GIQI en la UMU. 
 
− Admisión en el Máster en Organización Industrial para el curso 2015-2016.  

 
Se han admitido a 17 estudiantes en primera opción. El baremo que se ha seguido es: 10 puntos 
para los grados con atribuciones de la Escuela, 9 puntos para los grados sin atribuciones de la 
Escuela, 8 puntos para los Ingenieros Técnicos Industriales y los Ingenieros en Organización 
Industrial, y 7 puntos para el resto de titulaciones. 
 
− Admisión fuera de plazo en las titulaciones de Máster de la ETSII. 

 
La propuesta para todas las titulaciones de Máster es la siguiente: 

• Admisión de solicitudes hasta el 12 de noviembre. Resolución 13 noviembre. 
• En el MII se aplicará el baremo aprobado en Junta de Centro 22 de mayo de 2015. 
• Tras este periodo, se admitirán solicitudes de manera puntual si existe disponibilidad. 

 
− Modificación del calendario de exámenes en el Máster en Organización Industrial y el 

Máster en Ingeniería Industrial. 
 
Estas dos titulaciones sólo tienen preinscripción en tercera fase por lo que las clases empiezas 
más tarde y se prorrogan hasta el 29 de enero. Esto obliga a cambiar el calendario de fechas de 
exámenes de la convocatoria de febrero aprobado previamente. 
 
Para el Máster en Ingeniería Industrial el período de exámenes será de 3 semanas (30 enero a 20 
febrero) mientras que para el Máster en Organización Industrial será de 2 semanas (30 enero a 
13 febrero). 
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− Nombramiento de los coordinadores de los títulos de Máster de la ETSII. 
 
Se ha realizado la siguiente propuesta: 
 

• Ingeniería Industrial: Juan Pedro Solano 
• Organización Industrial: Francisco Campuzano (provisional hasta su ratificación por la 

Comisión Académica del Máster) 
• Energías Renovables: Antonio Urbina 
• Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles: Javier Bayo 
• Electroquímica: Ciencia y Tecnología: Toribio Fernández  

 
− Creación de la Comisión Académica del Máster en Organización Industrial. 

 
Se propone la siguiente composición: 

• Un representante de cada uno de los departamentos con docencia en dicho Máster.  
• Al menos dos estudiantes de la titulación. 
• Al menos un PAS.  

 
− Propuesta de modificación de las tablas de reconocimiento presentadas por el 

Departamento de Ingeniería Térmica y Fluidos.  
 
Se proponen los siguientes reconocimientos: 
 

• Introducción a la Ingeniería Térmica (Ing. Industrial) = Termodinámica Aplicada (Grados 
con atribuciones) 

• Introducción a la Ingeniería Térmica + Ingeniería Térmica y de fluidos (Ing. Industrial) = 
Ingeniería Térmica + Termodinámica Aplicada (GITI)  

 
Anteriormente se reconocía Termodinámica (Ing. Industrial) por Termodinámica Aplicada 
(Grados). 
 
− Oferta los TFE por parte de los departamentos con docencia en la ETSII. 
 
Según el REGLAMENTO DE TRABAJO FIN DE GRADO Y TRABAJO FIN DE MÁSTER, EN MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS CON ATRIBUCIONES PROFESIONALES, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA, aprobado en  Consejo de Gobierno, en su sesión de 15 de diciembre de 2014, la 
oferta de TFE de cada departamento se calculará en función de la asignación docente que se 
refleje en el plan de estudios. 

 
En este sentido se presenta la asignación a los diferentes departamentos de cuál debe ser la 
oferta mínima de TFE en cada una de las titulaciones de grado y se indica que un TFE general no 
puede ser el mismo para varias titulaciones, sino exclusivo de cada una de ellas.  
 
El profesor D. Jorge Feliù solicita que en la próxima Junta se debata sobre esta normativa con el 
fin de hacer propuestas de modificación al Rectorado. 
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Se aprueban todas las propuestas. 
 
3. Aprobación, si procede, de la memoria del Máster en Sistemas Electrónicos e 

Instrumentación. 
 
Se aprueba la memoria. 
 
4. Aprobación, si procede, de la modificación del reglamento de TFE de la ETSII. 
 
En virtud de la aplicación del REGLAMENTO DE TRABAJO FIN DE GRADO Y TRABAJO FIN DE 
MÁSTER, EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS CON ATRIBUCIONES PROFESIONALES, EN LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, aprobado en  Consejo de Gobierno, en su sesión de 
15 de diciembre de 2014, procede la modificación de la actual normativa propia del Centro para 
ser adaptada a la anteriormente citada. 
 
Entre las modificaciones más destacables cabe mencionar: 

• La oferta de TFE de cada departamento se calculará en función de la asignación 
docente que se refleje en el plan de estudios. 

• Los estudiantes deben estar matriculados antes del inicio del TFE. 
• Todo el trámite se realizará a través del Portal de servicios. 
• El estudiante debe entregar la ”Propuesta de resolución y plan de trabajo”. 
• La primera rúbrica, que debe rellenar el director del TFE, se registra en la Dirección. Con 

la fecha de registro comienzan a contar el plazo de 3 meses que como mínimo debe 
pasar antes de la defensa del TFE. 

• La rúbrica final se registra en Dirección y se da el VºBº a la calificación, que se incorpora 
al expediente del estudiante. 

 
Para finalizar se indica que como en años anteriores la Dirección acudirá a las aulas dónde se 
imparte la docencia de  4º en las diferentes titulaciones para informar a los estudiantes sobre los 
cambios de normativa. 
 
Se aprueba. 
 
5. Renovación de los miembros de la Comisión de Evaluación Curricular que han causado baja. 
 
Hay dos vacantes: 

• Profesorado: baja de Antonio Viedma. 
• Estudiante: baja de Valeria Sánchez. 

 
Se incorporan los siguientes miembros: 
 

• Profesorado: Jose Luis Muñoz. 
• Estudiante: Pablo Sánchez. 
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6. Renovación de los miembros de la Comisión Académica que han causado baja. 

 
Es necesario renovar a la estudiante Cristina Rodríguez que actualmente no puede asistir a las 
reuniones. Queda vacante la plaza. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:45 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  
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RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
López Coronado, Juan 
Zueco Jordán, Joaquín 
 

Profesores Titulares de Universidad 
Cano Izquierdo, José Manuel 
Guillamón Frutos, Antonio 
Jiménez Buendía, Manuel 
Moreno Nicolás, José Andrés 
Paredes Hernández, Silvestre 
Pérez Pardo, Eduardo 
 

Catedráticos de Escuela Universitaria 
López Sánchez, Juan Francisco 
 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Ripoll Camús, Jorge 
Roca Nieto, Lucas 
Vera Repullo, José Alfonso 
 

Profesores Contratados Doctores 
De la Fuente Aragón, Maria Victoria 
García Cascales, Mª Socorro 
Martínez Caro, Eva 
Solano Fernández, Juan Pedro 
Soto Valles, Fulgencio 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Adscrito a la ETSII  
Cavas Martínez, Francisco 
Parras Burgos, Dolores 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, José Damián 
Feliu Batlle, Jorge 
Fernández Cañavate, Francisco José 
García González, Luis 
González Pérez, Ignacio 
López Cascales, José Javier 
Martí Montrull, Pascual 
Martínez Mateo, Isidoro J. 
Mateo Aroca, Antonio 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
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Personal de Administración y Servicios 
Calderón Pérez, Mª José 
Pérez Gómez, Francisco 
Ramírez González, Remedios 
 

Alumnos 
Conesa Martínez, Carlos Ignacio 
Liarte Sanmartín, María 
López Blaya, José Antonio 
Maldonado Nicolás, Juan José 
Martínez Jiménez, Lope 
Pérez Rodríguez, Antonio Javier 
Rubio Martínez, María 
Sánchez Sánchez, Pablo 
Sánchez Sanmartín, Alejandro 
Toledo Gil, Pedro Manuel 
 
Excusan su asistencia: 

Gabaldón Marín, Antonio 
Miguel Hernández, Beatriz 
Vera García, Francisco 
Galera Martínez, Maria Dolores 
Suardíaz Muro, Juan 
Rubio Martínez, María 
Toledo Moreo, Ana 
Mateos Carrillo, David 
Urbina Yeregui, Antonio 
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