
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 

10 DE OCTUBRE 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 11:30 horas con el siguiente orden del día. 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 
Se aprueban por asentimiento las actas de las sesiones de 9 de julio, 19 de julio y de 5 de 
septiembre de 2013. 
 
2. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa de los siguientes temas: 
 
− Se ha reubicado al primer curso del Grado en Tecnologías Industriales en la planta baja 

debido a que un estudiante tiene problemas de movilidad. Por otra parte, la antigua ALA se 
va a transformar en un aula de informática para la impartición de docencia del Máster en 
Ingeniería Industrial. Estará financiado por el Colegio de Ingenieros Industriales y por el 
Vicerrectorado de Infraestructuras, Equipamiento y Sostenibilidad. 

− Respecto a los datos de matrícula, se han cubierto todas las plazas excepto 4 en el Grado en 
Ingeniería Química Industrial. 

− Los departamentos tienen de plazo hasta el 10 de noviembre para remitir a la Dirección de la 
Escuela las propuestas de Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado genéricos. 

− Están avanzadas las conversaciones para la firma de una cátedra con el Colegio de 
Ingenieros Industriales. Se ha propuesto como directora de la misma a la profesora Mª del 
Socorro Cascales.  

− La ANECA ha lanzado un proyecto piloto para la acreditación de títulos. La Escuela 
participaría con el Grado en Ingeniería Química Industrial y con el Máster en Energías 
Renovables.  

− Se ha solicitado la incorporación al equipo de Dirección de la Escuela de un Coordinador 
Académico para ayudar en la implantación de los planes de mejora y en los procesos de 
acreditación. 

− Se ha adquirido un inhibidor de frecuencia. Los profesores pueden solicitarlo para los 
exámenes. Es obligatorio anunciar que se está utilizando. 
 

3. Adopción de acuerdos relativos a la implantación del Máster en Ingeniería Industrial en el 
curso 2013/2014. 



Según el artículo 10 de las normas de admisión, es necesario un mínimo de 10 alumnos para la 
impartición del Máster. Hay 22 estudiantes preinscritos pero sólo 11 podrían ser admitidos. Dada 
la heterogeneidad de las titulaciones de origen, se considera que no merece la pena el esfuerzo 
que tienen que realizar los departamentos para impartir los créditos de formación que no están 
diseñados para esas titulaciones de origen.  
 
Se acuerda por unanimidad la no implantación del Máster en el curso 13/14. 
 
4. Aprobación, si procede, de normativa para el reconocimiento y transferencia de créditos 

realizados en destinos internacionales en títulos de la ETSII, y de los requisitos específicos 
para conseguir una beca Erasmus en la ETSII. 

 
El Sr. Director cede la palabra al Sr. Subdirector de Relaciones Internacionales, quien expone los 
principales puntos de la guía básica de orientación para ser ERASMUS en la ETSII que ha 
realizado, donde se incluyen, entre otros, la normativa para el reconocimiento y transferencia de 
créditos realizados en destinos internacionales en títulos de la ETSII, y los requisitos específicos 
para conseguir una beca Erasmus en la ETSII. 
 
Tras su exposición, se abre un debate entre los miembros de la Junta que finaliza con la 
propuesta de incluir en la normativa que el coordinador debe ser el encargado de recopilar los 
programas de las asignaturas que cursen los alumnos en la universidad de destino. 
 
Se aprueba para la normativa con la inclusión de dicha propuesta. 
 
5. Protocolo de actuación en la implantación del plan de mejora de la ETSII. Aprobación, si 

procede, de la estructura de la Comisión de seguimiento de guías docentes. 
 

Según el plan de mejora de la ETSII para el presente curso, hay que realizar una coordinación 
horizontal y vertical así como una revisión de las guías docentes. 
En el Consejo de Gobierno de 31 de mayo se propuso hacer un seguimiento de las guías 
docentes que hubieran tenido alguna queja. Adicionalmente, el Sr. Director propone hacer una 
selección aleatoria de guías docentes para hacer su seguimiento en cada curso de cada 
titulación.  
 
Para realizar dicho seguimiento se debate entre los miembros de la Junta y se propone la 
siguiente composición de la Comisión: 

− 1 Subdirector 
− 1 PDI del departamento que imparte la docencia de la asignatura  
− 1 Delegado del curso 
− 1 Estudiante designado por la delegación de estudiantes. 

 
6. Asuntos de trámite. 
 



El profesor Toribio Fernández solicita la inclusión de 3 nuevas asignaturas en el Máster 
Interuniversitario de Electroquímica, Ciencia y Tecnología:  

-Electroquímica Avanzada: Fundamentos y Aplicaciones 
-Organización Molecular y Dispositivos Moleculares 
-Técnicas Avanzadas en Espectroscopía Molecular 

 
Se aprueba por asentimiento. 
 
7. Ruegos y preguntas. 

 
El profesor Pascual Martí expone el problema de saturación de alumnos que se está produciendo 
en el segundo curso del Grado en Ingeniería Mecánica, con grupos de más de 90 estudiantes. 
 
El Sr. Director explica que puede solicitar un grupo nuevo al Rectorado, pero siempre y cuando 
todos los departamentos estén de acuerdo en ampliar su docencia. Se compromete a tratar el 
problema con los Vicerrectores correspondientes. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:25 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
  



RELACIÓN DE ASISTENTES 
 
Catedráticos de Universidad 
Gabaldón Marín, Antonio 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Guillamón Frutos, Antonio 
Paredes Hernández, Silvestre 
 
Catedráticos de Escuela Universitaria 
 
Navarro Andreu, Jose Ramón 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
 
Martínez Mateo, Isidoro José 
Saura Redondo, Félix 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
De la Fuente Aragón, María Victoria 
Hontoria Hernández, Eloy 
Martínez Caro, Eva 
 
Representantes de Departamento 
Galera Martínez, Maria Dolores 
García Cascales, Socorro 
García González, Luis 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ruz Vila, Francisco 
 
Personal de Administración y Servicios 
Pérez Gómez, Francisco 
 
Alumnos 
Cánovas Flores, Adrián 
Carrasco Chillón, Noelia 
Fernández Cañadas, Carolina 
Pujalte Salmerón, Pablo 
Ruiz Ordáez, Ramón 
Sánchez Sánchez, Pablo 
Sánchez Sánchez, Valeria 
 
Relación de miembros que disculpan su asistencia 
Pérez Pardo, Eduardo 
Ramírez González, Remedios 
Zueco Jordán, Joaquín 



Asisten con voz pero sin voto 
 
Obón de Castro, Jose María (en representación de Juan Ignacio Moreno Sánchez) 
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