
 

 

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 

27 DE FEBRERO 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 11:30 horas con el siguiente orden del día. 

 

1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 

 

Se aprueban por asentimiento el acta de la sesión de 26 de noviembre de 2013. 

 

2. Informe del Director. 

 

El Sr. Director informa de los siguientes temas: 

- Con motivo del proceso de acreditación de las titulaciones de Grado en Ingeniería en 

Química Industrial y Máster en Energías Renovables, recibimos la visita del panel de 

expertos los días 10 a 12 de febrero. Estamos pendientes de recibir el informe de la 

visita. Destacaron negativamente la baja tasa de graduación y positivamente las 

instalaciones, el PDI y el PAS. 

- Se ha firmado el convenio “Cátedra con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de 

la Región de Murcia”. El director de la misma será el profesor Diego Fernández. La 

Cátedra lleva un acuerdo de financiación de actividades por un importe máximo de 

10.000€. 

- Hay un presupuesto de la biblioteca de 5360€. 

- Se ha recibido información acerca de que la UCAM ha presentado una memoria a ANECA 

para la verificación del Grado en Ingeniería Eléctrica. Han respondido a las alegaciones y 

están a la espera de la respuesta final. 

- Hemos tenido conocimiento de que la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Telecomunicación ha aprobado la iniciación de trámites para impartir el 

Grado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos, que podría entrar directamente en 

competencia con nuestro Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.  

- Con motivo del XV Aniversario del Hospital de Marina como sede la Escuela se han 

programado varias actividades como un ciclo de conferencias que se impartirán los días 

10 y 17 de marzo. 

- El día 21 de marzo se celebrará el acto de graduación de nuestros egresados. 

- El 16 de marzo se celebrará la First Lego League en nuestra Escuela. Se necesitan 16 

voluntarios para actuar como jueces. 



 

 

- El día 14 de marzo tendrá lugar en Madrid una reunión de los directores de las Escuelas 

Técnicas Superiores para debatir, entre otros temas, el acceso al Máster en Ingeniería 

Industrial. 

 

3. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Académica relativos a: 

 

-Modificación de la tabla de reconocimiento del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

 

Las tablas de adaptación están incluidas en la memoria del Grado y aprobadas por ANECA. Sólo 

hay que hacer modificaciones si se detecta un error. En concreto, y a propuesta del 

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática se sugiere eliminar el reconocimiento 

entre las asignaturas Ingeniería de Control (141214005) y Automatización Industrial (512104002). 

 

Se aprueba la propuesta. 

 

-Oferta de plazas de titulaciones de Grado para el curso 2014/2015. 

 

El Sr. Director explica que en la Comisión Académica se planteó la opción de mantener la oferta 

de 60 plazas del Grado en Ingeniería Eléctrica puesto que podría haber competencia con la 

UCAM si finalmente verifican el título, y reducir la oferta del Grado en Ingeniería Mecánica. No 

obstante, se consideró que no era el momento de reducir plazas ante el posible incremento de la 

competencia, por lo que se decidió mantener la oferta del curso 2013/2014. 

 

En relación al Grado en Ingeniería Mecánica y el problema actual del excesivo número de 

alumnos en determinadas asignaturas de segundo curso, el profesor Martí propone negociar 

con el Rectorado al mismo tiempo el número de plazas con el número de grupos. 

 

Finalmente se aprueba la siguiente oferta: 

  

-Grado en Ingeniería Eléctrica: 60   

-Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática: 90   

-Grado en Ingeniería Mecánica: 115(*)   

-Grado en Ingeniería Química Industrial: 50   

-Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales: 87   

 (*) en el caso de contar con tres grupos de segundo curso de GIM. Si se mantienen 2 grupos en 

segundo, la oferta en este caso se reduce a 90 plazas. 

-Oferta de plazas de titulaciones de Máster para el curso 2014/2015. 

 

En relación al Máster de Ingeniería Industrial, se propone aplazar la oferta a la dase de 

septiembre, ya que aquéllos estudiantes que se gradúen en junio en el Grado en Tecnologías 

Industriales no podrían matricularse en el máster debido a los plazos de firmas de actas y la 

oferta se cubriría con egresados de otras titulaciones puesto que no se pueden hacer reservas. 

http://www.upct.es/estudios/grado/5061/index.php
http://www.upct.es/estudios/grado/5071/index.php
http://www.upct.es/estudios/grado/5081/index.php
http://www.upct.es/estudios/grado/5091/index.php
http://www.upct.es/estudios/grado/5121/index.php


 

 

Para asegurar que haya plazas para estos egresados, es necesario que haya un solo plazo de 

matrícula: septiembre. 

Tras analizar el número de alumnos matriculados del Trabajo Fin de Grado en los distintos 

grados, se planteó ofertar 50 plazas en la fase de septiembre, de las cuáles 30 serían para 

graduados en Tecnologías Industriales y 20 para el resto de los grados, aunque los criterios de 

admisión definitivos se decidirán en próximas Juntas. 

 

Para el resto de los títulos de Máster se propuso mantener la oferta del presente curso. 

 

Finalmente se aprueba la siguiente oferta: 

 

-Máster en Energías Renovables: 30 plazas. 

-Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles: 30 plazas.  

-Máster en Electroquímica: Ciencia y Tecnología: 30 plazas. 

-Máster en Ingeniería Industrial: 50 plazas en la fase de septiembre. 

 

4. Aprobación, si procede, de la implantación de un itinerario para la obtención simultánea de 

los grados Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería Eléctrica.  

 

El Sr. Director propone un itinerario de 5 años que empezaría el próximo curso en 1º y se 

utilizaría la vía del reconocimiento. Los estudiantes deberían hacer dos TFG que podrían tener 

partes complementarias y un bloque compuesto por asignaturas específicas y optativas con una 

parte de electricidad y otra de mecánica. Una vez completado dicho bloque se haría el 

reconocimiento. Los estudiantes que harían este itinerario serían los de un tercer grupo del 

Grado en Ingeniería Mecánica, con una oferta de 40 plazas destinada a los estudiantes 

matriculados en el Grado en Ingeniería Mecánica o en el Grado en Ingeniería Eléctrica, y 

entrarían en función de su nota. 

 

Tras un debate, se propone que si se aprueba un tercer grupo en segundo curso del Grado en 

Ingeniería Mecánica, se oferte este itinerario siempre y cuando haya un mínimo de demanda. En 

cualquier caso, se decide posponer la decisión hasta la realización de una encuesta a los 

alumnos de primer curso para analizar la posible demanda. 

 

5. Aprobación, si procede, de la incorporación de nuevas titulaciones al mapa de títulos del 

Centro.  

 

Dado que no hay una política de títulos, el Sr. Director plantea la posibilidad de tener planes de 

estudio diseñados y aprobados por si en el futuro se decidiera su implantación. Entre los 

posibles nuevos títulos se plantea el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y de 

Comunicaciones, el Grado en Ingeniería de la Energía o el Grado en Diseño Industrial. 

 

Tras la intervención de miembros de la Junta, se decide no plantear nuevos títulos hasta que se 

desarrolle una normativa que regule la implantación de nuevos títulos en la UPCT. Se solicitará 

en el Consejo de Gobierno que se desarrolle dicha normativa. 



 

 

 

6. Aprobación, si procede, de la adhesión del centro a la campaña de homologación del título 

de Ingeniero Industrial a nivel EQF7.  

 

El objetivo de esta campaña es otorgar la cualificación EQF7 a los Ingenieros Industriales. 

Se aprueba la adhesión. 

 

7. Aprobación, si procede, de la tabla de convalidaciones para el Área de Tecnologías del 

Medio Ambiente.  

 

Se propone una tabla de convalidaciones para las asignaturas del área de Tecnologías del Medio 

Ambiente que se imparten en los grados actuales. 

 

Se aprueba la propuesta. 

 

8. Asuntos de trámite. 

 

Se han recibido varias solicitudes de modificación de fechas de exámenes. El Sr. Director explica 

que las fechas no se modifican una vez aprobadas en Junta de Centro a no ser que se detecte un 

error.  

 

En concreto, se solicita que los exámenes de la asignatura Química Analítica sean por la tarde, ya 

que el profesorado es asociado y tiene dificultades para asistir por la mañana. Asimismo, se 

solicita que los exámenes de la asignatura Fundamentos de Electrónica Industrial sean el mismo 

día para todos los grados. Se tendrán en cuenta estas solicitudes para el próximo curso, pero se 

mantienen las fechas actuales. 

 

9. Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Director ruega a los Directores de Departamento que sean escrupulosos con el 

cumplimiento de los horarios aprobados oficialmente en Junta de Centro. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:20 horas. 

 

 

 

La Secretaria 

 

 

 

 

Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 

            El Presidente 

 

 

 

           Antonio Guillamón Frutos  
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