
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 

1 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
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 11:35 horas con el siguiente orden del día. 
 
Antes de comenzar el primer punto del orden del día, el Sr. Director lamenta el fallecimiento del 
profesor Pablo Manuel Sánchez Adra, del Departamento de Estructuras y Construcción. Traslada el 
pésame a su familia y agradece los años que ha estado con nosotros. 
 
Punto 1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
 
Se aprueban por unanimidad las actas de la sesión ordinaria del 23 de junio y de la sesión 
extraordinaria del 21 de julio de 2011. 
 
Punto 2. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa que se han publicado en el BOE, con fecha de 20 de noviembre de 2011, los 
planes de estudio de las titulaciones de grado. 
 
Se ha aprobado el título propio de Máster en Soldadura, promovido por esta Escuela y la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica. La Escuela ha solicitado el alta en la Asociación 
Española de Soldadura y Tecnología de Unión (CESOL). 
 
Se han recibido propuestas de PFC generales para todas las titulaciones excepto para ITI en Química 
Industrial. Sólo hay tres alumnos matriculados del PFC en dicha titulación, por lo que este año no es 
necesario poner un PFC general. El curso próximo si que habrá que hacer una propuesta. El Sr. Director 
agradece a los departamentos el trabajo realizado. Por otra parte, el Sr. Director explica que la ANECA 
va a comprobar si en los TFG los alumnos están adquiriendo las competencias definidas. Teniendo esto 
en cuenta, el Subdirector de Coordinación Académica ha diseñado una aplicación para evaluar las 
competencias adquiridas en los TFG. Además, se está trabajando en otra aplicación que permitirá 
realizar todos los trámites relacionados con los TFG/TGM de forma online. 
 
Se han resuelto las Matrículas de Honor de PFC, las solicitudes de dispensa de permanencia, los 
cambios de turno y la evaluación por compensación. 
 
El Sr. Director presenta las cifras definitivas de matrícula de este curso y presenta el informe realizado 
sobre los resultados académicos del curso 2010/2011. En dicho informe se observa que los alumnos 
del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales son los obtienen los mejores resultados mientras 



que los alumnos del Grado en Ingeniería Eléctrica obtienen los peores resultados. Si se segregan los 
datos por nota de acceso, se detecta una relación directa entre nota de acceso y rendimiento de los 
alumnos. En el caso particular del Grado en Ingeniería Eléctrica, los alumnos tienen notas de acceso 
inferiores a las de otros grados, lo que podría explicar los malos resultados obtenidos. Por otra parte, 
no hay diferencias en los resultados obtenidos por los alumnos procedentes de ciclos formativos de 
grado superior y los alumnos procedentes de selectividad con notas de 6-7. Una conclusión directa de 
este análisis es que si se aumenta la nota de corte mejorarán los resultados académicos. Habrá que 
debatir el número de plazas a ofertar para el próximo curso, pero en cualquier caso habrá que poner 
números clausus en todas las titulaciones. La comisión correspondiente analizará los datos y 
presentará sus conclusiones y recomendaciones. 
 
El profesor Viedma pregunta por los resultados obtenidos en segundo curso del Grado en Ingeniería 
Química Industrial y el Sr. Director explica que los alumnos de segundo se presentan a menos 
asignaturas, pero el porcentaje de aprobados en las asignaturas a las que se presentan es elevado.  
 
El profesor Villarejo pregunta si vamos a reducir el número de alumnos de nuevo ingreso para mejorar 
los resultados académicos. El Sr. Director sugiere trabajar en dos áreas: (1) Realizar un mayor esfuerzo 
docente para conseguir mejorar los resultados de los alumnos y (2) Ajustar las plazas para que mejore 
el perfil de ingreso.  En cualquier caso, aclara que la reducción de plazas se ajustaría a plazas que no se 
cubren por lo que no se quedaría ningún alumno fuera. 
 
Se lanzó una convocatoria del Campus Mare Nostrum para impartir docencia en inglés. Sólo ha habido 
2 propuestas de la UMU y 3 de la UPCT. La propuesta de la Escuela fue rechazada por conseguir el 
compromiso de impartir en inglés sólo 30 ECTS para 2º curso del Grado en Ingeniería Mecánica de los 
36 ECTS exigidos en la convocatoria. En cualquier caso, el Sr. Director agradece la colaboración de los 
profesores que se habían ofrecido a participar en esta iniciativa. 
 
Por otra parte, tras varias reuniones con el profesorado del área de Filología Inglesa se ha acordado 
que la asignatura Inglés Técnico será convalidada de manera automática para aquéllos alumnos que 
acrediten tener un nivel B2.1 o B2. Para ello se considerarán las siguientes opciones: 

-Haber superado dos cuatrimestres de Inglés Técnico ofertado como libre configuración en la 
UPCT con una nota superior a 7. 
-Haber superado el 4º curso de la Escuela Oficial de Idiomas, en el caso del plan antiguo, o el 
5º curso en el plan actual. 
-Tener el BEC Vantage/First Certificate in English (FCE). 
-Tener el Grade 9 GESE/ISE II 
-Tener una puntuación superior a 90 en el TOEFL IBT. 
-Tener una puntuación superior a 5.5 en el IELTS (>5.5) 

Además, la ETSII va a incentivar actividades que faciliten a los alumnos alcanzar el nivel B1 necesario 
para cursar dicha asignatura. Por otra parte, para poder solicitar la beca Erasmus los alumnos deberán 
haber superado esta asignatura. Toda esta información se publicará para que esté disponible para 
nuevos alumnos 
 



El programa Docentia se ha anulado porque el procedimiento diseñado no permitía discriminar entre 
los profesores ya que todos obtenían excelentes resultados. Además se han propuesto nuevos criterios 
para la realización de las encuestas a alumnos, de manera que para realizarse la encuesta deberá 
haber un mínimo de 7 alumnos en estudios de máster y de 10 alumnos en estudios de grado. 
 
ANECA ha emitido un informe sobre el seguimiento del Grado en Ingeniería Química Industrial y el 
Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Químicos y Biotecnológicos dentro del programa 
MONITOR. En ese informe se destaca positivamente las guías académicas pero nos preguntaron si se 
cumplían dichas guías. Para facilitar el cumplimiento de las guías y ajustarse a los posibles cambios 
imprevistos en el calendario, el Sr. Director plantea sustituir el cuadro detallado de actividades por algo 
más resumido. 
 
Se está trabajando en una normativa sobre evaluación y una normativa de progreso y permanencia. La 
falta de esta normativa adaptada a los nuevos estudios fue señalada por la ANECA como una gran 
carencia. El profesor Pérez sugiere que endurecer la normativa de permanencia mejoraría los 
resultados académicos y ésta podría ser una medida mejor que limitar el acceso de nuevos alumnos. 
 
Para llevar a cabo el plan de autoprotección se solicitó la colaboración del PAS y del PDI de la ETSII. Se 
ha seleccionado al siguiente personal para formar parte de dicho plan: 
 

-PAS para el plan de autoprotección edificio ETSII 
‐ Todos 

-PDI para el plan de autoprotección edificio ETSII (titular/suplente): 
 

‐ Luis Javier Lozano Blanco / Jorge Feliu Batlle (Dirección ETSII)  

‐ Stella Moreno Grau (Dpto. Ingeniería Química y Ambiental, Segunda planta) / José 
Pérez Pérez (Dpto. Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica, Segunda planta) 

‐ Antonio Gabaldón Marín (Dpto. Ingeniería Eléctrica, Primera planta) / Jose Antonio 
Villarejo Mañas (Dpto. Tecnología Electrónica, Primera planta) 

‐ José Sanes Molina / Félix Faura Mateu (Dpto. Ingeniería de Materiales y Fabricación, 
Segunda planta) 

‐ Joaquín Zueco Jordán /  Antonio Sánchez Kaiser (Dpto. Ingeniería Térmica y de Fluidos, 
Segunda planta) 

‐ Teresa Montero Cases / Silvestre Paredes Hernández (Dpto. Matemática Aplicada y 
Estadística, Planta Baja) 

‐ Francisco Cavas Martínez (Dpto. Expresión Gráfica, Planta Bajo Cubierta) / Eva Martínez 
Caro (Dpto. Economía de la Empresa, Planta Bajo Cubierta) 

‐ Jose Luis Muñoz Lozano /  Héctor Puyosa Piña (Dpto. Ingeniería de Sistemas y 
Automática, Planta segunda) 



Dicho personal recibirá formación en materia de protección, quedando f El Sr. Director agradece a 
todos su colaboración. Por otra parte, el Sr. Director informa que ya no tenemos un vigilante en el 
edificio sino que hay un vigilante para todo el campus Muralla del Mar. Para evitar problemas se 
propone cerrar las puertas laterales que pasarán a ser puertas de emergencia tras colocar barras 
antipánico. Las puertas permanecerán abiertas de 8:30 a 9:30 que es cuando hay mayor flujo de 
profesores y alumnos entrando al edificio. Se decide probar esta medida y si hay problemas, debatir 
una alternativa en la próxima junta.  
 
Un grupo de profesores ha solicitado el acceso a datos académicos individuales de los alumnos para 
realizar un proyecto de investigación en el que participan varias universidades. Par evitar incumplir la 
Ley de Protección de Datos se ha realizado una consulta a los servicios jurídicos y estamos pendientes 
de recibir respuesta. 
 
El Sr. Director recuerda que hay una aplicación online para la gestión de quejas y/o sugerencias 
disponible en la web de la Escuela. 
 
Finalmente, el Sr. Director recuerda a los profesores que, dado que hay asignaturas optativas con un 
gran volumen de alumnos, si se va a hacer examen es necesario que envíen un correo a la Dirección 
notificándolo para que se puedan gestionar las fechas de exámenes y las aulas. 
 
Punto 3. Informe de ejecución  del presupuesto 2011 y presupuesto del ejercicio 2012. 
 
Respecto al presupuesto de este año, el Sr. Director informa que el 11 de octubre quedaban 43.890€ 
por ejecutar. El rectorado limitó la disponibilidad de esa cantidad al 50%. Además, no se han recibido 
los remanentes de 2010. Con el presupuesto disponible se han renovado los ordenadores del aula 
INFO1. El anexo 1 muestra la ejecución del presupuesto del ejercicio 2011. 
 
Para el ejercicio 2012 habrá una reducción del 28% lo que se traduce en un presupuesto de 
73.596,50€. El Rectorado se ha comprometido a ir devolviendo el indisponible si hay presupuesto para 
ello. Durante este año hemos gastado unos 80.000€ por lo que se estima no tener problemas 
presupuestarios recortando en algunas partidas como el acto de San José, las ayudas a congresos o las 
publicaciones docentes. 
 
Punto 4. Aprobación, si procede, de la memoria de verificación del plan de estudios Máster en 
Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena. 
 
El Sr. Director expone la estructura del Máster. Explica que si se ha demorado tanto la elaboración de 
esta memoria ha sido por los cambios en las normativas. Se estima que haya dos grupos de docencia 
para este Máster. 
 
No hay comentarios al Máster por lo que se aprueba. 
 
Asimismo, el Sr. Director expone una propuesta de modelo de doctorado con tres opciones: (1) Un 
único programa de doctorado en el que se admitiría a alumnos procedentes de cualquiera de los tres 



máster que se imparten en la Escuela. (2) Dos programas de doctorado, uno en energía renovable y 
otro para los otros dos masters. (3) Tres programas de doctorado, uno para cada uno de los masters. 
No es necesario aprobar en esta sesión el modelo de doctorado pero el Sr. Director considera necesario 
plantear el debate para decidir cuál es la mejor opción con el objetivo de obtener la mención de 
calidad. El programa de doctorado tiene que estar funcionando en el curso 2013/2014. 
 
Punto 5. Propuesta de reconocimiento de créditos para alumnos provenientes de Ciclos Formativos de 
Grado Superior (CFGS). 
 
El Sr. Director agradece el trabajo realizado por el Subdirector de Coordinación Académica al realizar 
una propuesta de convalidaciones para CFGS que aún no se habían  contemplado y que se especifican 
en el anexo 2 de este Acta. Para elaborar esta propuesta se ha tenido en cuenta que es obligatorio 
reconocer 30 ECTS a los alumnos que provienen de cualquier CFGS, según el nuevo Decreto aprobado 
por el Consejo de Ministros el 11 de noviembre de 2011. 
 
Un representante de alumnos plantea que hay alumnos de 2º curso de los grados a los que se les han 
convalidado los créditos por acceder desde un CFGS y no pueden matricularse de un número suficiente 
de asignaturas para optar a la beca. El Sr. Director estudiará la situación para tratar de encontrar una 
solución. 
 
Punto 6. Propuesta de reducción de la oferta de asignaturas optativas para el segundo cuatrimestre 
del curso 2011/2012.  
 
Tras las reuniones mantenidas con el Rectorado, la reducción de asignaturas optativas en el segundo 
cuatrimestre va a afectar a un total de 12 asignaturas de ITI en electrónica, ITI en electricidad, 
Ingeniería Industrial e Ing. en Organización Industrial, así como a todas las del Grado en Ingeniería 
Química Industrial, tal y como se detalla en el anexo 3. 
 
Los alumnos afectados por esta reducción pueden cambiar en secretaría su matrícula por otras 
optativas ofertadas. 
 
Punto 7. Asuntos de trámite 
 
Se aprueba la propuesta de elementos a medir para el análisis de los resultados académicos de los 
estudiantes, aprobados previamente por la Comisión de Garantía de Calidad ampliada de la ETSII. Dicha 
propuesta se incluye en el anexo 4. 
 
Se ha recibido una reclamación de un estudiante sobre un examen de la asignatura Oficina Técnica. 
Según la normativa, las reclamaciones tienen que ser tratadas por una comisión ad-hoc. El Sr. Director 
propone que dicha comisión esté formada por la Secretaria Académica, el representante de alumnos 
Daniel Mazón (o alguien en quien delegue), el profesor Antonio Sánchez Kaiser, el Director y el 
Secretario del Departamento de Expresión Gráfica, y él mismo. 
 
Se aprueba la comisión. 



 
Punto 8. Ruegos y preguntas 
 
No hay. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:05 horas. 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Luis Javier Lozano Blanco  



 RELACIÓN DE ASISTENTES  
 
Catedráticos de Universidad 
 
Gabaldón Marín, Antonio 
Viedma Robles, Antonio 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Feliú Battle, Jorge 
Guillamón Frutos, Antonio 
Lozano Blanco, Luís Javier 
Mateo Aroca, Antonio 
Ortiz Zaragoza, Francisco José 
Pérez García, Jose 
Sanchez Kaiser, Antonio 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
Cánovas Rodríguez, Francisco Javier 
Fernández Cañavate, Francisco José 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
Martinez Caro, Eva 
 
Alumnos 
García Rodríguez, Silvia 
Hernández Martínez, Agueda María 
Mazón Hernández, Daniel  
Muñoz Rabadán, Jesús Andrés  
Pérez Fernández de Bobadilla, Joaquín 
Salmerón Baños, Ana 
Sánchez Sánchez. Valeria Jasmín 
Vidal Vidal, Andrés 
 
Personal de Administración y Servicios 
 
Ramírez González, Remedios 
 
Representantes de Departamento 
 
Catalá Galindo, Jose Damián 
Galera Martínez, Maria Dolores 
Martí Montrull, Pascual 
Villarejo Mañas, Jose Antonio 
Zamora Pedreño, Rosendo 



 
Relación de miembros que disculpan su asistencia 
 
Pérez Gómez, Francisco 
 
Asistentes con voz pero sin voto 
 
Domenech Asensi, Ginés (En sustitución de Ruiz Merino, Ramón, representante del departamento 
DETCP) 
 


