
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 

22 DE JUNIO DE 2015 
 
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 10:00 horas con el siguiente orden del día. 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 
Se aprueban las actas de las sesiones de 15 de enero, 12 marzo y 22 mayo de 2015. 
 
2. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa de los siguientes puntos: 
-Se ha recibido el visto bueno por parte de ANECA a la modificación del título de Grado en 
Ingeniería en Química Industrial. 
-Se ha diseñado un horario provisional para el grupo de docencia en inglés. Las asignaturas en 
castellano se impartirán en el grupo 3 de GIM, mientras que para las asignaturas en inglés se 
hará un grupo aparte. Se ha abierto la fase de preinscripción. 
-El ayuntamiento ha ordenado precintar las antenas de telefonía debido a que éste es un edificio 
histórico. Debido a ello no hay cobertura de Movistar. 
-Se felicita a los profesores que han aprobado los exámenes orales de inglés en los niveles B2 y 
C1. 
-El profesor D. Alfonso Fuentes ha solicitado una licencia a partir del 1 de septiembre. Habrá que 
nombrar un sustituto para la Junta. 
 
3. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso 2015/2016. 
 
Se aprueba la propuesta del calendario de exámenes. 
 
4. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2015/2016 
 
Se aprueba la propuesta de horarios. 
 
5. Aprobación, si procede, del baremo a aplicar para la adjudicación de plazas en el Máster de 

Ingeniería Industrial en el caso de que exista más demanda de las plazas ofertadas. 
 
En la última Junta se presentó este punto y se decidió aplazarlo para que los estudiantes 
pudieran analizarlo más detenidamente. Se vuelve a presentar la propuesta, ya consensuada por 
los estudiantes. 
 
Se aprueba la propuesta. 



6. Asuntos de trámite. 
 
No hay. 
 
7. Ruegos y preguntas. 
 
D. Juan Suardíaz, Coordinador del Programa de Doctorado, solicita que se reconsidera la 
propuesta de no ofertar el bloque de introducción a la investigación en la titulación de Máster en 
Organización Industrial ya que al parecer hay estudiantes interesados. La Comisión Académica 
decidió que no se ofertara el bloque de optativas de Introducción a la Investigación ya que si 
bien el Máster de Ingeniería Industrial debería tener continuidad con el programa de doctorado, 
este debe hacerse una vez se defina correctamente dicho bloque con un perfil específico y 
adecuar las competencias del mismo a la titulación, no siendo aceptable una oferta general. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:50 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
Fuentes Aznar, Alfonso 
Gabaldón Marín, Antonio 
Zueco Jordán, Joaquín 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Cano Izquierdo, José Manuel 
Franco Chumillas, Patricio 
Jiménez Buendía, Manuel 
Moreno Nicolás, José Andrés 
Paredes Hernández, Silvestre 
Pérez Pardo, Eduardo 
Suardíaz Muro, Juan 
Toledo Moreno, Ana B. 
Torres Sánchez, Roque 
Vera García, Francisco 
Villarejo Mañas, Jose Antonio 
 
Catedráticos de Escuela Universitaria 
López Sánchez, Juan Francisco 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Roca González, Joaquín Francisco 
 
Profesores Contratados Doctores 
De la Fuente Aragón, Maria Victoria 
García Cascales, Mª Socorro 
Martínez Caro, Eva 
Solano Fernández, Juan Pedro 
Soto Valles, Fulgencio 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
Parras Burgos, Dolores 
 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, José Damián 
Feliù Batlle, Jorge 
Fernández Andrés, Carlos 
Galera Martínez, Maria Dolores 
García González, Luis 
González Pérez, Ignacio 
Illán Gómez, Fernando 
Martí Montrull, Pascual 



Martínez Mateo, Isidoro J. 
Mateo Aroca, Antonio 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
 
Personal de Administración y Servicios 
Bernal García, Agustina 
Calderón Pérez, Mª José 
Ramírez González, Remedios 
 
Alumnos 
Calatayud Mateo, Carlos 
Campos Cuadrillero, Luisa Belén 
Conesa Martínez, Carlos Ignacio 
Maldonado Nicolás, Juan José 
Rubio Martínez, María 
Sánchez Sánchez, Pablo 
Toledo Gil, Pedro Manuel 
 
Excusan su asistencia: 

Francisco Pérez Gómez  



ANEXO I 

Propuesta de baremo para el acceso al Máster en Ingeniería Industrial 
por la UPCT  (curso 2015/2016) 
 

Como alternativa al establecimiento de cupos de admisión, con el fin de realizar una 

ordenación de las solicitudes de admisión en el mencionado  Máster que tenga en cuenta tanto 

las capacidades del solicitante como las competencias adquiridas en la titulación cursada, se hace 

necesario establecer un baremo que tome en consideración ambos aspectos, en el caso de que el 

número de solicitudes exceda al número de plazas ofertadas, evitando la creación de cupos que de 

una manera artificial condiciona el acceso a dicho título. 

 

A partir de lo indicado anteriormente,  la ordenación de las solicitudes a dicho título se 

realizará utilizando los siguientes criterios: 

a) Expediente académico normalizado. 

b) Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso con las del Grado de 

referencia. 

 
NORMALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN MEDIA DEL EXPEDIENTE  

El objeto de la normalización de la calificación media del expediente no es otro que el de 

asegurar el principio de equidad estableciendo condiciones que permitan comparar los méritos de 

los solicitantes cuando concurren circunstancias  diferentes. 

 

En este sentido, la estandarización de la calificación permite mitigar las diferencias que 

puedan deberse a las variaciones en la distribución de las calificaciones de promociones distintas o 

centros distintos, cuando estas diferencias pueden venir motivadas por diferentes criterios de 

calificación. 
 

Sin embargo, la calificación media del expediente académico se muestra más 

adecuada cuando las diferencias en la distribución de las calificaciones están directamente 

relacionadas con la capacidad de los estudiantes. 
 

Es por ello que el uso exclusivo de cualquiera de los dos valores (nota media del expediente o 

nota estandarizada) puede tener ventajas e inconvenientes. Por tanto, parece más conveniente 

manejar los dos valores con una adecuada ponderación. 
 

En consecuencia, el valor normalizado de la calificación media del expediente a utilizar para 

valorar el primero de los criterios de valoración y selección de las solicitudes responde a la siguiente 

expresión: 
 

NNorm = δNRel + (1 - δ)NExp 

 

  



donde: 
 

NExp = Nota media del estudiante reflejada en el expediente académico. 
 

NRel = Nota relativa calculada a partir de la NExp   que refleja el posicionamiento de la nota de 

expediente del estudiante respecto a la de su titulación. Como referencia se 

tomará siempre  el curso inmediatamente anterior a la solicitud de acceso al Máster. 
 

δ,= Parámetro de ponderación (valor propuesto  0.75) 
 

En el caso de estudiantes de otras Universidades o que finalizaron sus estudios en cursos anteriores, se 

asimilará la calificación obtenida  a la titulación correspondiente de la ETSII en el cuso inmediatamente 

anterior a la solicitud de acceso al Máster. 

 

 
COEFICIENTE DE ADECUACIÓN DEL GRADO DE ACCESO AL GRADO DE REFERENCIA 
 

El objetivo de este indicador es el de dar preferencia, de entre todas las posibles opciones 
formativas, a aquellos estudiantes que hayan cursado algún Grado en el que hayan podido adquirir unas 
competencias más o menos cercanas a las definidas en el Grado de referencia, cuyo coeficiente de 
adecuación es de 10. Por tanto, los coeficientes de adecuación deben ser mayores cuanto más parecido al 
perfil del Grado de Referencia sea el del Grado de acceso. 

 
  

Máster 
Universitario en Grado de referencia 

Coef. 
Grado 

Otros Grados 
Coef. 

Grado. 

 
 
I. Industrial 

 

Tecnologías 
Industriales 

 Ing Eléctrica (UPCT) 8 

10 Electrónica Industrial y 
Automática (UPCT) 

8 

 Ing.  Mecánica (UPCT 8 

 Ing. Química  (UPCT) 

  

       8 

 Grados de la rama industrial en otras 
universidades  

(*) 

 
(*) a determinar por la Comisión Académica del título en función de las competencias del título. 

 
A partir de lo indicado la calificación asociada a cada una de las solicitudes presentada, vendrá 

dada por: 

 
Puntuaciónadmisión= Coef. Grado * NNorm 
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