
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 

25 DE ABRIL 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 de ANECA sobre el título de Máster en Ingeniería Industrial. 
 
El Director informa que se he remitido respuesta a las alegaciones de ANECA a la memoria de 
verificación del Máster en Ingeniería Industrial. Se prevé que la preinscripción para cursar estos 
estudios se haga en septiembre. 
 
Punto 2. Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Académica del 
Centro relativos a: 
 
a. Desdoble de grupos y oferta de número de plazas para el curso 13/14. 
 
Se propone realizar un desdoble de grupos para primer curso del Grado en Ingeniería Eléctrica y 
para tercer curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.  
  
Por otra parte, se propone la siguiente oferta de plazas: 

 
Grado en Ingeniería Mecánica      115 estudiantes 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales    90 estudiantes 
Grado en Ingeniería en Electricidad     60 estudiantes 
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática   90 estudiantes 
Grado en Ingeniería en Química Industrial    50 estudiantes 
 
b. Asignación de número mínimo de plazas para la titulación de Máster en Ingeniería Industrial. 
 
Se propone establecer un mínimo de 10 plazas. 
 
c. Oferta de asignaturas optativas y de libre configuración para los planes en extinción. 
 
Se propone ofertar las mismas asignaturas optativas y de libre configuración ofertadas en el 
curso 2012/2013. La asignatura Fabricación Asistida por Ordenador se oferta con un cupo 
máximo de 25 estudiantes. 
 
Se aprueban todas las propuestas. 



 
Punto 3. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas optativas en los Grados 
especialistas. 
 
Se propone ofertar todas las asignaturas optativas que contemplan los distintos planes de 
estudio. 
 
Se aprueba la propuesta. 
 
Punto 4. Aprobación, si procede, del número de grupos y cupo máximo de plazas para 
asignaturas optativas. 
 
Se propone, para la asignatura Diseño Asistido por Ordenador, un grupo para el Grado en 
Ingeniería Eléctrica, un grupo para el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, un 
grupo para el Grado de Ingeniería Química y dos grupos para el Grado en Ingeniería Mecánica. 
Todos los grupos se ofertan un cupo máximo de 20 estudiantes. 
 
Se propone, para la asignatura Prevención de Riesgos Laborales, un grupo para el Grado de 
Ingeniería Química Industrial y dos grupos para los demás grados. 
 
Para el resto de asignaturas optativas se oferta un único grupo que tendrá un cupo máximo 
para las siguientes asignaturas: 
 
-Corrosión optativa: 30 estudiantes. 
-Domótica: 30 estudiantes. 
-Energía Solar Fotovoltaica: 30 estudiantes. 
-Ingeniería Biomédica: 30 estudiantes.    
-Microrobótica: 30 estudiantes. 
-Dirección de Operaciones: 45 estudiantes + 5 estudiantes de programas de movilidad. 
-Eficiencia Energética en la Edificación: 25 estudiantes. 
-Instalaciones y Equipos Térmicos: 25 estudiantes. 
-Instalaciones de Fluidos: 25 estudiantes. 
-Tecnología Nuclear: 25 estudiantes. 
-Energía Eólica: 25 estudiantes. 
-Tecnología Energética: 25 estudiantes. 
-Instalaciones de Fluidos y Equipos Térmicos: 25 estudiantes. 
 
Se aprueban las propuestas. 
 
Punto 5. Aprobación, si procede, de la asignación de turno de mañana/tarde a los grupos de 4º 
curso de los diferentes Grados. 
 
Teniendo en cuenta la distribución actual de grupos en turno de mañana/tarde, si los grupos de 
4º se asignan al turno de tarde, la Escuela tendría 14 grupos de mañana y 18 de tarde, siendo la 

http://www.etsii.upct.es/gd/509109016.pdf


oferta mayoritaria de tarde. Dado que la demanda de los alumnos es principalmente de turno de 
mañana y que hay disponibilidad de aulas, se propone poner algunos grupos de 4º por la 
mañana. Puesto que el grupo de Química ya se ha impartido este curso por la tarde sin 
problemas, se propone mantenerlo en dicho turno. Por otra parte, dado que los grupos del 
Grado en Ingeniería Mecánica y del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales son los más 
numerosos y posiblemente en el futuro haya que poner dos grupos en 4º curso, el Director 
propone asignar el grupo de mañana a estos dos grados y el grupo de tarde al resto de grados.  
 
Tras un debate entre los miembros de la Junta, se decide llevar la propuesta a votación, con el 
siguiente resultado: 
 
A favor: 18 
En contra: 0 
Abstenciones: 5 
 
Por tanto, se aprueba la propuesta. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:25 horas. 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
 
 
 
  



RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Profesores Titulares de Universidad 
Feliú Battle, Jorge 
Guillamón Frutos, Antonio 
Medina Molina, Juan 
Ortiz Zaragoza, Francisco José 
Pérez Pardo, Eduardo 
Pérez Pérez, José 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Fernández Navarro, Diego 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
De la Fuente Aragón, María Victoria 
Martinez Caro, Eva 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, Jose Damián 
Conesa Pastor, Julián 
Fernández Andrés, Carlos 
Galera Martínez, María Dolores 
García Cascales, Mª del Socorro 
Illán Gómez, Fernando 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ruz Vila, Francisco 
Zamora Pedreño, Rosendo 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
Pérez Gómez, Francisco 
Ramírez González, Remedios 
 
Alumnos 
Cánovas Flores, Adrián 
Fernández Cañadas, Carolina 
Hernández Solano, Begoña 
Pujalte Salmerón, Pablo 
Sánchez Gea, Ana 
Sánchez Sánchez, Pablo 
Sánchez Sánchez, Valeria 
Trapero Díaz, José David 



Relación de miembros que disculpan su asistencia 
Lozano Blanco, Luís Javier 
Hontoria Hernández, Eloy 
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