
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 

11 DE MARZO DE 2013 
 
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 11:20 horas con el siguiente orden del día. 
 
Punto 1. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa de los siguientes puntos: 
- El próximo 14 de marzo a las 19:00 se celebrará el Acto de graduación de S. José. La 

actividad lectiva finaliza a las 18:00 horas. 
- El pasado 3 de marzo se celebró la First Lego League. Asimismo, el 12 de marzo se organizó 

una charla con la empresa Sabic. Está prevista otra charla con Navantia para el 18 de abril. 
Estas charlas con empresas se están planificando a las 12:30 para facilitar la asistencia de los 
estudiantes.  

- En materia de infraestructuras, se va a arreglar el aparcamiento durante la Semana Santa. 
Además se están realizando obras menores de mantenimiento del edificio a cargo de los 
presupuestos del centro. 

- El edificio estará abierto durante las vacaciones de Semana Santa en horario de 9:00 a 14:00. 
 
Punto 2. Presentación del informe de análisis de los resultados académicos de los estudiantes y 
del informe de revisión de la actividad de la ETSII del curso 2011/12.  
 
La subdirectora de Calidad, Dña. Eva Martínez Caro, presenta el informe de resultados 
académicos de los estudiantes resaltando la disparidad en las tasas de éxito obtenidas en las 
asignaturas de un mismo curso o bien en los distintos grupos en los que se imparte una misma 
asignatura. Aunque todavía no disponemos de datos históricos suficientes para obtener 
conclusiones concluyentes, se pide a los directores de los departamentos que analicen los 
resultados de sus asignaturas, y en el caso en el que se detecten anomalías que traten de 
identificar las causas y solucionarlas.  
 
En cuanto al informe de revisión de la actividad de la ETSII durante el curso 2011/12, la 
subdirectora pone de manifiesto los principales puntos fuertes y débiles, y plantea 
recomendaciones que sirven de base para la elaboración del Plan de Mejora de la ETSII. 
 
Punto 3. Aprobación, si procede, del plan de mejora de la ETSII respecto a los cursos 10/11 y 
11/12. 
 
La subdirectora de Calidad presenta el Plan de Mejora, en el que destacan los siguientes puntos: 



 Mejorar la coordinación de los títulos 
- Analizar las guías docentes (solapamientos, requisitos previos, etc.) 
- Coordinar las actividades formativas y de evaluación. 

 Revisar cómo han quedado distribuidas en el plan de estudios las competencias que los 
alumnos consideran que han obtenido en menor grado. 

 Potenciar las prácticas externas.  
- Potenciar el papel de los tutores. 
- Firmar acuerdos para prácticas atractivas. 
- Vincular prácticas y TFG/TFM. 

 Fomentar la movilidad.  
- Más información. 
- Mejorar el procedimiento de adjudicación de plazas. 

 Mejorar la orientación profesional: 
- Organizar charlas con Colegios profesionales y con empresas. 

 Quejas/sugerencias: 
- Informar a los grupos de interés sobre la herramienta online para el tratamiento de 

quejas/sugerencias. 
- Implementar un sistema de medida de la satisfacción con el tratamiento de 

quejas/sugerencias. 
 Difusión de información: 

- Seguir colaborando con las visitas de estudiantes potenciales. 
- Aumentar el contacto con los orientadores y directores de los centros donde 

cursan estudios los estudiantes potenciales. 
 
Se aprueba el Plan de Mejora. 
 
Punto 4. Aprobación, si procede, de los límites de plazas para alumnos de nuevo ingreso del 
curso 2013/14 en la titulaciones de Máster de la ETSII.  
 
Se proponen las siguientes plazas: 
 

- Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos: 20 plazas 
- Máster en Energías Renovables: 30 plazas + 6 para movilidad (Erasmus, Sicue, etc..). 
- Máster en Electroquímica: Ciencia y Tecnología (40 plazas entre todas las Universidades 

participantes). 
 
Se aprueba la propuesta. 
 
Punto 5. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas optativas en el Grado en 
Tecnologías Industriales.  
 
Se propone la aprobación de la propuesta aprobada por la Comisión Académica del de 25 de 
febrero de 2013, incluyendo, a propuesta del departamento de Estructuras y Construcción, la 



sustitución de la asignatura El MEF en Ingeniería por Ampliación de Resistencia de Materiales. Se 
aprueba la propuesta quedando la siguiente oferta definitiva de optativas: 
 

 
 
 
Punto 6. Aprobación, si procede, de los criterios de admisión al Máster en Tecnologías 
Industriales por la ETSII-UPCT para el curso 13/14. 
 
El Sr. Director, propone los siguientes criterios aprobados previamente en la Comisión 
Académica de 25 de febrero de 2013: 
 

- Para el curso 2013/14 se ofertará un único grupo de 40 plazas.  
- Futuros Graduados en Ingeniería en Tecnologías Industriales: El acceso es directo y sin 

complementos de formación. Cupo máximo del 50%. 
- Adaptaciones provenientes del actual título de Ingeniero Industrial (para alumnos de la 

ETSII-UPCT): Se aceptan al ser el Máster el título que sustituye al 2º ciclo (requisito tener 
superado todo el 1er ciclo). 

- Titulados de otras titulaciones de grado de la familia industrial: Dichos estudiantes 
accederán al itinerario del Máster con complementos de formación. 

- Resto de titulados en Ingeniería de la rama industrial de cualquier Universidad nacional o 
extranjera, con derecho a las enseñanzas de Máster en su país de origen: Las solicitudes 
serán estudiadas por la Comisión Académica de la ETSII (posibilidad de complementos de 
formación). 

 
Tras un largo debate entre los miembros de la Junta acerca del cupo máximo establecido para 
graduados en Ingeniería en Tecnologías Industriales, se aprueba la propuesta. 
 



Punto 7. Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:40 horas. 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
 
 
 
  



RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Profesores Titulares de Universidad 
Guillamón Frutos, Antonio 
Lozano Blanco, Luís Javier 
Medina Molina, Juan 
Pérez Pardo, Eduardo 
Zueco Jordán, Joaquín 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Fernández Navarro, Diego 
Saura Redondo, Félix 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
De la Fuente Aragón, María Victoria 
Martinez Caro, Eva 
 
Representantes de Departamento 
Conesa Pastor, Julián 
García Cascales, Mª del Socorro 
García González, Luis 
Illán Gómez, Fernando 
Martí Montrull, Pascual 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ruz Vila, Francisco 
Zamora Pedreño, Rosendo 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
Pérez Gómez, Francisco 
 
Alumnos 
Cánovas Flores, Adrián 
Carrasco Chillón, Noelia 
Fernández Cañadas, Carolina 
Mateos Carrillo, David 
Pujalte Salmerón, Pablo 
Romero Cerdán, Jesús Modesto 
Ruiz Orzáez, Ramón 
Sánchez Gea, Ana 
Sánchez Sánchez, Pablo 
Solano Madrid, Maria del Mar 
Trapero Díaz, José David 



Relación de miembros que disculpan su asistencia 
Feliu Batlle, Jorge 
Fernández Otero, Toribio  
Gabaldón Marín, Antonio 
Galera Martínez, Maria Dolores 
Molina Legaz, Roque 
Paredes Hernández, Silvestre 
Ros McDonell, Lorenzo Brian 
Soto Vallés, Fulgencio 
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