
 

 

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 

1 DE MARZO DE 2012 
 
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 10:05 horas. 
 
Antes de pasar el primer punto del orden del día, el Sr. Director informa que han excusado su 
asistencia los profesores Mª Dolores Galera, Juan Ignacio Moreno y Antonio Gabaldón, así como el 
miembro del PAS Remedios Ramírez González. Por otra parte, aclara que las actas de las sesiones 
anteriores se aprobarán, si procede, en la próxima sesión ordinaria y que todas las actas están 
disponibles en la web de la Escuela. 
 
Punto 1. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa que se ha aprobado el Reglamento de Pruebas de Evaluación que regula 
diferentes aspectos relativos a la evaluación de los alumnos y que entrará en vigor el próximo curso 
2012/2013. La Escuela tiene previsto matizar y completar algunos puntos de dicho Reglamento que no 
han quedado suficientemente desarrollados, mediante el desarrollo de una norma de evaluación 
propia. Entre los puntos más urgentes del Reglamento destacan: aprobar las fechas de exámenes 
durante el mes de mayo y publicar las guías docentes las cuáles deben especificar el sistema de 
evaluación. Asimismo el Sr. Director informa que en el Rectorado están trabajando en la Normativa de 
Progreso y Permanencia que recogerá las condiciones que deberán cumplir los alumnos para 
permanecer en la Universidad. 
 
Por otro lado, el Sr. Director informa que se han evaluado dos titulaciones según el programa Monitor 
de la ANECA: el Grado en Ingeniería Química Industrial y el Máster en Ingeniería Ambiental y Procesos 
Químicos y Biotecnológicos. Los resultados de la evaluación fueron satisfactorios y sólo se hicieron 
algunos pequeños comentarios sobre las guías docentes. En estos momentos ANECA tiene que estar 
haciendo el seguimiento del resto de los grados de la ETSII. 
 
El Sr. Director explica que en la web de la ETSII se ha separado la información acerca de los PFC y los 
TFG/TFM. La información sobre TFG y TFM se publicará en apartados distintos ya que cada uno tiene 
su propia normativa. Además, se está trabajando en una aplicación on-line para los trámites de los 
trabajos. 
 
En otro orden de cosas, el Sr. Director comenta que hay una propuesta de reconversión del Museo de 
la Ingeniería en Museo de Ciencia y Tecnología. El nuevo museo contaría con elementos interactivos 
para hacerlo más atractivo a visitas de estudiantes de colegios. 
 



 

 

En cuanto a la estrategia de Doctorado a seguir por la ETSII, el Sr. Director explica que tras reunirse con 
los coordinadores, se ha decidido ofertar tres titulaciones de master. El Máster en Ingeniería Industrial 
y el Máster en Ingeniería Ambiental y Procesos Químicos y Biotecnológicos que darían acceso al 
programa de doctorado Tecnologías Industriales, Medioambiente y Sostenibilidad, y el Máster en 
Energías Renovables que daría acceso al programa de doctorado Energías Renovables. Se están 
preparando los programas de doctorado para ser remitidos a la ANECA este año. Está prevista su 
implantación en el curso 2013/2014. 
 
Finalmente, el Sr. Director recuerda que el próximo 16 de Marzo se va a celebrar el acto de San José y 
que todos los profesores están invitados a acudir al mismo.  
 
Punto 2. Aprobación, si procede, de la memoria de modificación del plan de estudios de Máster 
Universitario en Energías Renovables por la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
Se han realizado algunos cambios menores relativos a la temporalización de asignaturas y horarios.  
 
Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento. 
 
Punto 3. Aprobación, si procede, de la memoria de verificación del plan de estudios Máster 
Interuniversitario en Electroquímica: Ciencia y Tecnología. 
 
El Sr. Director informa que esa memoria fue aprobada por la Comisión Permanente del Centro y por la 
Junta de Gobierno. Aún no ha aprobada por la Junta de la ETSII debido a los plazos. Se somete ahora a 
su aprobación para cumplir con el trámite. 
 
Se aprueba la memoria del Máster por asentimiento. 
 
Punto 4. Oferta Académica curso 2012/2013 (Númerus Clausus, número de grupos de docencia, cupos 
especiales para adaptación y oferta de asignaturas optativas) 
 
El Sr. Director realiza la siguiente propuesta respecto al número de grupos de docencia y númerus 
clausus: 
 

 Números 
clausus 

Número de grupos 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

GIE  45 1 1 1 1 

GIEIyA  90 2 2 1 1 

GIM  115 3 2 2 1 

GIQI  45 1 1 1 1 

GITI  90 2 2 1 - 

 
 
 
Asimismo se proponen los siguientes cupos: 



 

 

 
− Cupo de plazas de nuevo ingreso para estudiantes a tiempo parcial: 5%. 
− Cupo de plazas para estudiantes que acceden por traslado de expediente: 5%. 
− Cupo de plazas para estudiantes en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial que soliciten 

cursar exclusivamente las asignaturas de adaptación al Grado: 
- Grado en Ingeniería Eléctrica: 30 plazas 
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: 45 plazas 
- Grado en Ingeniería Mecánica: 30 plazas 
- Grado en Ingeniería Química Industrial: 45 plazas 

 
Además, con el fin de atender la demanda de los estudiantes que cursen exclusivamente las 
asignaturas de adaptación al Grado, se prevé un grupo adicional de docencia para las siguientes 
asignaturas: 
 
506101003 QUÍMICA GENERAL (2 grupos) 
508102006 INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN (3 grupos) 
508102007 INGLÉS TÉCNICO (3 grupos) 
 
Se aprueba la propuesta y se acuerda remitirla al Rectorado. 
 
Punto 5. Procedimiento de evaluación de competencias en Trabajos Fin de Estudios. 
 
El Sr. Subdirector de Coordinación Académica expone el procedimiento diseñado para la evaluación de 
las competencias adquiridas en los TFE. Se han seleccionado 6 competencias para los TFG y 8 
competencias para los TFM que se someterán a evaluación. Asimismo se han definido los indicadores y 
los niveles de logro para evaluar cada competencia, y se han plasmado en tres rúbricas. La primera 
evalúa el informe inicial, la segunda la memoria final, y la tercera la exposición y defensa del trabajo. 
Además, se ha planteado una propuesta para calificar las competencias. 
 
El Sr. Subdirector aclara que ésta es una propuesta de mínimos y los profesores o los departamentos 
pueden añadir las competencias que consideren. 
 
Por último, el Sr. Director comenta que algunos alumnos matriculados en la adaptación al grado han 
mostrado su molestar por tener que realizar un TFG después de haber hecho un PFC. Realizada la 
consulta a ANECA, ésta confirmó que los TFG no se pueden reconocer, es necesario hacerlos y que, 
además, iba a vigilar especialmente este aspecto. Dada esta situación, la ETSII comprobará que los 
títulos de los TFG no coincidan con PFC ya defendidos y se pide a los profesores que colaboren en 
evitar que los alumnos traten de presentar como TFG un PFC anterior. 
 
Punto 6. Informe de la Comisión de Garantía de Calidad.  
 
Se está finalizando el procedimiento P-24 “Procedimiento para revisar, mejorar y rendir cuentas de la 
actividad del Centro” del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSII, que tiene como objeto 



 

 

documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar, mejorar y rendir cuentas de su 
actividad.  
 
La información que se ha analizado es la siguiente: 
 
- Informe de satisfacción estudiantes nuevo ingreso. 
- Informe de satisfacción de estudiantes de la ETSII. 
- Informe encuestas egresados de la ETSII, campaña 2010. 
- Informes de los programas VERIFICA y MONITOR (Grado en Ingeniería Química Industrial y Máster 

en Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos). 
- Informe de Resultados Académicos curso 2010/11 de Grados y Másteres Oficiales. 
- Informe sobre Prácticas en Empresas. 
- Informe de Orientación Profesional. 
- Informe de movilidad. 
- Informe sobre quejas y sugerencias. 
 
Se han obtenido una serie de conclusiones de las que se van a proponer diversas propuestas de 
mejora. Entre ellas, el Sr. Director destaca la disparidad de los resultados académicos obtenidos en 
algunas asignaturas según el grado o grupo en el que se imparten. El Sr. Director expone que esto no 
es aceptable y, en ese sentido, propone hacer un esfuerzo para homogeneizar las guías docentes, en 
particular, en los criterios de evaluación, así como para cumplir dichos criterios. 
 
Punto 7. Asuntos de trámite 
 
Se ha detectado una coincidencia en las fechas de los exámenes de dos asignaturas de 2º de ITI 
Electrónica, Regulación Automática y Automatización Industrial, programados ambos para el 20 de 
junio por la mañana.  
 
Se propone y aprueba mantener Automatización Industrial el 20 de junio por la mañana y trasladar 
Regulación Automática al 9 de julio por la mañana. 
  
Punto 8. Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:10 horas. 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
           Luis Javier Lozano Blanco  



 

 

RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Profesores Titulares de Universidad 
Feliú Battle, Jorge 
Lozano Blanco, Luis Javier 
Muñoz Lozano, José Luis 
Pérez García, José 
Pérez Pardo, Eduardo 
Pérez Pérez, José 
Sánchez Kaiser, Antonio 
Zueco Jordán, Joaquín 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Fernández Cañavate, Francisco José 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
Herrero Martín, Ruth 
Martínez Caro, Eva 
Soto Valles, Fulgencio 
 
Alumnos 
Martínez Balanza, Anabel 
Mazón Hernández, Daniel  
Muñoz Rabadán, Jesús Andrés  
Vidal Vidal, Andrés 
 
Personal de Administración y Servicios 
Ramírez González, Remedios 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, José Damián 
Conesa Pastor, Julián 
Fernández Andrés, Carlos 
García Cascales, José Ramón 
López Coronado, Juan 
 
Relación de miembros que disculpan su asistencia 
Pérez Gómez, Francisco 
 
Asistentes con voz pero sin voto 
Mª del Socorro Cascales (En sustitución de Ruiz Merino, Ramón, representante del departamento 
DETCP) 
Beatriz Miguel Hernández (En sustitución de Juan Ignacio Moreno Sánchez, representante del 
departamento de Ingeniería Química y Ambiental).  



 

 

SIGUIENDO INSTRUCCIONES DEL SR. DIRECTOR, QUEDA CONVOCADO A LA SESIÓN 

ORDINARIA DE JUNTA DE CENTRO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, QUE SE CELEBRARÁ EL JUEVES 1 DE MARZO DE 2012, A LAS 9’30 HORAS EN 

PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 10’00 HORAS EN SEGUNDA, EN EL Aula SEBASTIÁN 

FERINGÁN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE MARINA (SEGUNDA PLANTA), CON 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Informe del Director. 

2. Aprobación, si procede, memoria de modificación del plan de estudios de MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

CARTAGENA. 

3. Aprobación, si procede, memoria de verificación del plan de estudios de MÁSTER 

INTERUNIVERSITARIO EN ELECTROQUÍMICA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

4. Oferta Académica curso 2012/2013. (Númerus Clausus, número de grupos de 

docencia, cupos especiales para adaptación y oferta de asignaturas optativas) 

5. Procedimiento de evaluación de competencias en Trabajos Fin de Estudios. 

6. Informe de la Comisión de Garantía de Calidad. 

7. Asuntos de trámite. 

8. Ruegos y Preguntas. 

Cartagena, a 23 de febrero de 2012. 

LA SECRETARIA ACADÉMICA 

 

Eva Martínez Caro 

 


