
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 2014 
 
 
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 10:05 horas con el siguiente orden del día. 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

 
Se aprueba el acta correspondiente a la sesión de 18 de junio de 2013. 
 
2. Informe del Director. 
 
Antes de iniciar su informe, el Sr. Director comenta que en las últimas sesiones hemos tenido 
problemas técnicos debido a la no disponibilidad de ordenadores portátiles en la Dirección. Se 
prestan ordenadores para impartir clases pero no para que los profesores se los lleven durante 
todo el cuatrimestre, porque se dan situaciones de que se necesitan dichos ordenadores y no 
están disponibles. Por ello, el Sr. Director enviará un correo recordando que no se realizan 
préstamo de largo plazo y solicitando a los profesores que tengan un ordenador que lo 
devuelvan. El préstamo para impartir clases se facilitará poniendo varios ordenadores a su 
disposición en la conserjería. 
 
Hecha esta aclaración, el Sr. Director informa de los siguientes puntos: 
- El pasado 8 de septiembre se inauguró la sede de la Cátedra del Colegio de Ingenieros Técnicos 
de la Región de Murcia. La primera acción de dicha Cátedra ha sido la colaboración en el equipo 
Moto Student UPCT. 
-Ayer, día 9 de octubre, se celebraron las II Jornadas de Presentación de Asociaciones de la ETSII 
con un gran éxito de participación y afluencia. 
-El 18 de septiembre tuvo lugar la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingeniería Técnica 
Industrial. Se analizó el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. En dicho documento se indica que "Cuando se trate de 
títulos oficiales españoles que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, 
sus respectivos planes de estudios y el número de créditos de las titulaciones de Grado, se 
regirán por la normativa sectorial que sea de aplicación". Se exigió al representante del 
Ministerio que se redactase claramente que las titulaciones con atribuciones profesionales deben 
ser de 240 ECTS. A día de hoy no se ha modificado el texto. También se trató el caso del Grado 
en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Al no tener atribuciones profesionales, según el RD, 



podría reducirse a 180 ECTS. Los Directores decidieron pactar mantenerlo en 240 ECTS pero hay 
incertidumbre con este tema. Todas las escuelas y colegios profesionales estuvieron de acuerdo 
en que el modelo de 240 ECTS está funcionando bien. El representante del Ministerio defendía 
que se daba la libertad a cada Escuela para diseñar los planes de estudio con la duración que 
consideren más adecuada y la sociedad será la que decida cuál es la mejor opción entre la oferta 
disponible. 
 
El alumno Ramón Ruiz, pregunta por la opción de se haga un título integrado grado+máster de 
300 ECTS como en Arquitectura y Medicina. El Sr. Director le aclara que a día de hoy eso no es 
viable.   
 
-Se están produciendo algunos problemas con las rúbricas de los TFG. Los TFG tienen una 
primera rúbrica para la evaluación de la propuesta, que se hace en la fase inicial y no se debe 
cambiar. Sin embargo, en la Dirección se están recibiendo rúbricas de la propuesta que se han 
modificado. Esto hace que la calificación del acta no coincida con los resultados de las rúbricas. 
Hay varios expedientes de TFG parados en la Dirección a la espera de solucionar el problema. 
 
-Ha habido casos en los que se han realizado numerosas diligencias en determinadas actas. El Sr. 
Director recuerda que una diligencia es algo que se debe hacer excepcionalmente para corregir 
posibles errores y ruega que no se utilicen como una herramienta habitual para corregir notas 
tras le entrega de trabajos o tras la revisión de exámenes. 
-Con respecto a los datos de matrícula, se han cubierto todas las plazas excepto en el GIE, que se 
han cubierto el 86,6% de las plazas ofertadas. En el Máster en Ingeniería Industrial hay 35 
preinscripciones. 
-El Rectorado ha lanzado una convocatoria de ayuda para proyectos de docencia en inglés. La 
Escuela ha decidido participar en el subprograma de preparación para crear un itinerario que 
posibilite la obtención del grado oficial utilizando el idioma inglés. La idea es hacer un grupo 
común para todas las especialidades con docencia en inglés. Se excluye inicialmente de ese 
grupo al GITI ya que sus asignaturas no son directamente reconocibles con los demás grados, 
pero se consultará a los departamentos. Así mismo, se estudiará si se puede hacer un itinerario 
bilingüe que incluya al GITI y al Máster en Ingeniería Industrial. Las condiciones que se han 
acordado con el Vicerrector son que los profesores podrán participar en un curso de inglés que 
se impartirá en el ELDI y se les pagará los derechos de examen para la obtención del B1 o el B2. 
Además se les ayudará a la preparación de materiales docentes. La participación en la 
convocatoria no obliga a participar en el programa piloto. 
-El pasado 14 de septiembre de 2014 se cumplió el período de 4 años de la Junta actual. La 
delegación de alumnos solicitó que la renovación de la Junta se retrasara hasta que estén 
elegidos los delegados, esto conllevaría un retraso hasta principios de noviembre. 
-La semana pasada se procedió a la instalación de una antena de telefonía móvil en este edificio. 
Desde el Departamento de Expresión Gráfica se pidieron explicaciones pero la Dirección 
desconocía que se iba a instalar esta antena. El Vicerrector de Infraestructuras, interviene para 
aportar información sobre este hecho. Según el Vicerrector, la UPCT tiene convenios con Orange, 
Vodafone y Movistar desde 2003, por los que la Universidad recibe ingresos (la Escuela no). En el 
edificio hay una antena instalada desde 2003 en la cota 26. Todos los años se realizan 



mediciones de las emisiones en las zonas consideradas sensibles. En 2003 aún no existía el 
laboratorio de Expresión Gráfica, próximo a la antena, pero a partir de ahora se incluirá en las 
mediciones periódicas. A principios de año se solicitó por parte de Telefónica la instalación de 
una nueva antena y se dio el visto bueno a las condiciones estructurales. El 3 de septiembre 
empiezan las obras y no se informó al Centro. El proyecto de la nueva antena está visado por el 
Colegio correspondiente pero le falta la autorización municipal que está pendiente de permiso 
por parte de la Dirección General de Bienes Culturales que tiene que informar sobre el impacto 
medioambiental. Por tanto, ha quedado paralizado el funcionamiento de la nueva antena. Se ha 
solicitado a Telefónica que haga mediciones en zonas adicionales no consideradas sensibles. 
Además, el Servicio de Prevención está realizando mediciones propias en la Escuela de 
Telecomunicaciones y ésta. Cuando estén todos los permisos y, si las mediciones son adecuadas, 
habrá que decidir si se autoriza el funcionamiento de la antena. El Sr. Vicerrector aclara que la 
Escuela no es la que tomará la decisión. 
 
El Sr. Director agradece la intervención del Sr. Vicerrector y ruega que haya más comunicación 
entre el Rectorado y la Dirección de la Escuela. 
 
3. Ratificación, si procede, de acuerdos de la Comisión Académica relativos a la implantación y 

criterios de admisión al Máster de Ingeniería de Organización Industrial. 
 

El Sr. Director presenta la propuesta para incorporar el título Máster en Organización Industrial  
al mapa de títulos de la Escuela. Expone la memoria justificativa de Máster y señala que la 
Comisión de Garantía de la Calidad de la Escuela consideró que este Máster cumplía con los 
criterios para su inclusión en el mapa de títulos, definidos en el Procedimiento P-06 
“Procedimiento para definir, revisar y modificar los criterios de incorporación ó suspensión de 
los títulos del Centro y los criterios de garantía del desarrollo de sus títulos a extinguir”, del 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro.  

Con respecto a los criterios de admisión se permitirá el acceso sólo a los graduados del ámbito 
de la rama industrial. No se permite el acceso a los ingenieros técnicos. 

Por otra parte, señalar que el título se denominará Máster en Organización Industrial. Se elimina 
la palabra ingeniería para evitar problemas. 

 

Se aprueban los acuerdos por unanimidad. 

 
4. Aprobación, si procede, de la modificación del número de grupos de docencia.  
 
En cuarto curso de GITI hay asignaturas con más de 80 estudiantes matriculados. Si los 
departamentos implicados lo estiman se podría hacer un desdoble en dos grupos para el primer 
cuatrimestre. Para el segundo no sería necesario porque la gran mayoría de asignaturas son 
optativas. El nuevo grupo iría al turno de tarde.  
Estos números tan elevados también se dan en algunas asignaturas de cuarto del GIM. En ese 
caso también se da la opción a los departamentos de duplicar grupos. 
 



Tras la intervención de varios miembros de la Junta, se decide que si los departamentos ven 
viable hacer un desdoble, la Junta autoriza que se produzca un desdoble en el turno de tarde. 
Este acuerdo cuenta con el voto a favor de todos los estudiantes presentes, excepto de Adrián 
Cánovas. 
 
Por otro lado, en primer curso del GIE hay asignaturas con menos de 20 alumnos y se plantea 
reducir los dos grupos de docencia actuales a uno. El grupo que se quedara sería por la mañana, 
ya que segundo curso se imparte por la tarde, con el problema de que actualmente hay más 
alumnos matriculados por la tarde. 
 
Se decide mantener los dos grupos de docencia para no causarles inconvenientes a los 
estudiantes pero para el próximo curso sólo se ofertará un grupo de docencia. 
 

5. Aprobación, si procede, de la modificación de horarios. 

 

Según la normativa, los horarios deben estar aprobados antes del período de matrícula y las 
modificaciones tienen que ser aprobadas en Junta de Escuela. 

Este punto del orden del día se ha incluido a petición de un Departamento. Hay un asignatura 
optativa, "Prevención de riesgos laborales" con dos grupos de docencia y 28 estudiantes 
matriculados. Se aprobó impartirla con un grupo en horario de mañana y otro en horario de 
tarde. El profesor que la va a impartir es un asociado que sólo puede ir por la tarde y se solicita 
el cambio de horario del grupo de mañana al horario de tarde. Ante la opción de impartir un 
sólo grupo por la tarde, dado el número de estudiantes, el Departamento indica que para los 
alumnos de GIQI el temario es distinto. 

El Sr. Director opina que si se trata de una asignatura transversal y común a todos los grados no 
debería haber diferencias en el temario. 

Por otra parte, han llegado solicitudes de los Departamentos de Matemáticas y Física para 
cambiar el horario de las prácticas. 

 

Tras un debate entre los asistentes, se decide que aunque siempre hay que tratar de dar 
flexibilidad, los horarios se deben respetar una vez aprobados, y los Departamentos son los que 
deben solucionar los problemas de horarios de sus profesores. 

 
Se aprueba no modificar los horarios y desestimar todas las solicitudes. 

 
6. Adopción de acuerdos relativos al cumplimiento de plazos para la defensa de TFG. 

 
Según el Reglamento de TFG de la ETSII, se establecen tres convocatorias para la presentación 
de los TFG de tipo general, coincidiendo éstas con las convocatorias del curso. Hay casos de 
alumnos que están realizando TFG generales y les gustaría poder presentarlos para acceder al 
Máster en Ingeniería Industrial. Se podría solicitar al Vicerrectorado de Ordenación Académica la 



autorización de una convocatoria extraordinaria en diciembre que les permitiría matricularse en 
el Máster. 
 
Se aprueba solicitar al Vicerrectorado de Ordenación Académica una convocatoria extraordinaria 
en diciembre. 
 
Por otra parte, el Reglamento indica que entre la fecha de depósito en la Dirección del centro de 
la rúbrica de la propuesta y le fecha del acto de defensa deben haber transcurrido un plazo 
mínimo de 3 meses. Hay 4 casos en los que este plazo mínimo no se ha cumplido y se ha 
solicitado poder realizar el acto de defensa.  
Hay un precedente de la Comisión Académica ya que se permitió la defensa de un TFG que no 
había cumplido ese plazo porque el estudiante necesitaba el título para obtener una beca.  
 
Tras un breve debate, se propone autorizar la defensa de esos 4 TFG de manera excepcional, 
considerando que existe un precedente y que se trata de las primeras promociones de los 
grados (excepto para GIQI). Sin embargo, durante el presente curso 20014/15 no se volverán a 
hacer excepciones. 

 
7. Adopción de acuerdos relativos a la propuesta de cierre del edificio fuera del horario lectivo. 

 Ante la intención del Rectorado de cerrar el edificio fuera del horario lectivo, la Dirección ha 
preparado una propuesta que contempla los siguientes puntos: 
-No puede haber nadie en el edificio desde las 00:00 a las 06:00 horas. 
-Los fines de semana y festivos se podrá acceder al edificio con las tarjetas de acceso hasta las 
20:00 horas. 
-Fuera del horario establecido saltará la alarma por lo que es conveniente avisar al vigilante, 
tanto de nuestra presencia en el edificio, como de un posible retraso. 
 
Se aprueba la propuesta. 

 
8. 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 2012/13. 

 

El Subdirector de Coordinación Académica, explica brevemente los resultados de la coordinación 
del GIE realizada el curso pasado. Este modelo se va a seguir este curso con GITI. Se han tratado 
detectar lagunas formativas y solapamientos mediante encuestas a profesores y estudiantes. Se 
detectaron problemas en 8 asignaturas pertenecientes a primer y segundo curso. Se reunieron a 
los profesores implicados y se han realizado actas para que quede constancia de las soluciones 
acordadas. Señalar que ha sido complicado contar con la colaboración de los estudiantes y se 
pide su implicación porque es importante contar con su opinión. 

 

A continuación, la Subdirectora de Calidad presenta los informes de análisis de resultados 
académicos de los estudiantes y de la revisión de la actividad de la ETSII en el curso 2012/13. 

Como puntos principales señalar los siguientes: 



− Es necesario mejorar la coordinación de los títulos, a nivel horizontal y vertical. 
− Es necesario potenciar las prácticas externas. Quedan plazas sin cubrir. 
− Es necesario fomentar la movilidad. Sólo se cubrieron el 30% de las plazas. Se propone 

aumentar las plazas en los destinos más solicitados. 
− Encuestas al profesorado: entorno a la media de la UPCT (7,15). Mejores resultados en el 

MER. 
− Satisfacción con los recursos e instalaciones docentes. 
− Resultados académicos:  

− En general, los indicadores académicos de primer curso son más bajos (excepto 
en GITI): Realizar un análisis de las asignaturas con bajas tasas de éxito, con el 
fin de determinar las causas y plantear, si se considera necesario, actividades de 
apoyo a los estudiantes que puedan tener dificultad para seguir adecuadamente 
dichas asignaturas  

− Hay diferencias significativas entre distintos grupos: Analizar la actividad 
docente, recordando a los Departamentos que las guías docentes deben 
recoger los mismos contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, y recomendándoles que la prueba de evaluación sea la misma para 
los diferentes grupos 

− En las titulaciones de máster, los resultados son excelentes. 
− Durante el curso 2012/2013 se presentaron 12 quejas/sugerencias. 
− En general, los estudiantes están satisfechos con el título elegido.  

 

9. Asuntos de trámite. 

 
No hay. 
 
10. Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Director ruega al profesorado que si se detectan actividades de novatadas, las paren e 
informen a la Dirección. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:15 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
  



RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
Viedma Robles, Antonio 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Guillamón Frutos, Antonio 
Mateo Aroca, Antonio 
Pérez García, José 
Pérez Pardo, Eduardo 
 
Catedráticos de Escuela Universitaria 
Navarro Andreu, Jose Ramón 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
Alonso Cáceres, Diego 
De la Fuente Aragón, María Victoria 
Herrero Martín, Ruth 
Martínez Caro, Eva 
Soto Valles, Fulgencio 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, José Damián 
Fernández Andrés, Carlos 
Galera Martínez, Maria Dolores 
García Cascales, Socorro 
García González, Luis 
Illán Gómez, Fernando 
López Coronado, Juan 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ripoll Camus, Jorge 
Zamora Pedreño, Rosendo 
 
Personal de Administración y Servicios 
Ramírez González, Remedios 
 
Alumnos 
Cánovas Flores, Adrián 
Carrasco Chillón, Noelia 
Ruiz Ordáez, Ramón 
Sánchez Sánchez, Pablo 
Toledo Gil, Pedro Manuel 
Trapero Díaz, José David 
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