
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 

26 DE NOVIEMBRE 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 10:00 horas con el siguiente orden del día. 
 
1. Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
 
Se aprueban por asentimiento el acta de la sesión de 10 de octubre de 2013. 
 
2. Informe del Director. 
 
El Sr. Director informa de los siguientes temas: 

- Se ha firmado la Cátedra “Colegio de Ingenieros Industriales”. La Directora de la misma 
será la profesora Dña. Mª del Socorro García Cascales. La Comisión de Seguimiento 
estará formada por Dña. Mª del Socorro García Cascales y Dña. Eva Martínez Caro, en 
representación de la ETSII, y por D. Luis Manuel Pan Sánchez y D. Andrés Ortuño 
Carbonell, en representación del Colegio. 

- En el presupuesto de la Escuela para 2014 se contempla un recorte de 1.500 euros 
respecto a 2013. 

- Se ha detectado un problema importante en la docencia del 2º curso del Grado en 
Ingeniería Mecánica, debido al elevado número de alumnos matriculados en algunas 
asignaturas. Se han mantenido reuniones con el Vicerrector de Profesorado e 
Innovación Docente y con el Vicerrector de Ordenación Académica. Hay asignaturas con 
grupos de hasta 112 estudiantes por lo que el curso próximo habría que hacer un grupo 
nuevo. Se ha planteado realizar ese nuevo grupo para el presente curso académico pero 
se han encontrado problemas con la carga docente del profesorado, la falta de aulas y 
la redistribución de alumnos en los diferentes turnos. El Sr. Director propone mantener 
el número de grupos durante el presente curso y debatir en la próxima Junta el hacer un 
nuevo grupo para el próximo curso que, en cualquier caso. iría en turno de tarde. El 
profesor D. Pascual Martí propone reducir el número clausus porque el problema de 
exceso de alumnos se irá trasladando a 3º y 4º curso, perjudicando la calidad del título.  

- El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo ha lanzado una 
convocatoria de ayudas para proyectos de docencia en inglés en el curso 2013-2014. 
Teniendo en cuenta la actual situación en cuanto al número de grupos, esta Escuela no 
puede participar en dicha convocatoria y así se le ha informado al Vicerrector. 

- Se ha realizado las elecciones de Delegado de Centro, habiendo sido elegido D. Adrián 
Cánovas Flores. El Sr. Director felicita al nuevo Delegado. 



3. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Académica relativos a: 
-Modificación de la tabla de reconocimiento por adaptación al grado. 
-Adscripción de asignaturas del Máster de Electroquímica: Ciencia y Tecnología. 
 

En cuanto a la modificación de la tabla de adaptación del ITI Especialidad Electricidad (Plan 1272) 
al Grado en Ingeniería Eléctrica (Plan 5061), se propone que la asignatura  Teoría de Mecanismos 
y Estructuras (127212010) sea reconocida por la asignatura Resistencia de Materiales  
(506102009) en vez de por  Mecánica de Máquinas (506102006). Esta última pasa al grupo de 
asignaturas de Complementos de Formación para Adaptación al Grado en Ingeniería Eléctrica. 
 
Respecto al Máster Interuniversitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología, impartido de 
manera conjunta con  las universidades Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Alicante, 
Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, Valencia (Estudi General) y Politécnica de Cartagena, se 
propone la adscripción de las siguientes asignaturas susceptibles de impartirse en nuestra 
Universidad: Fundamentos de la Electroquímica I, Fundamentos de la Electroquímica II, 
Aplicaciones Tecnológicas de la Electroquímica I, Aplicaciones Tecnológicas de la Electroquímica 
Ii, Experimentación Básica de la Electroquímica, Experimentación Avanzada en Electroquímica, 
Electropolimerización, Propiedades Biomiméticas en la Electroquímica de Materiales Blandos, 
Dispositivos Electroquímicos y Biomiméticos. 
 
Se ratifican los acuerdos. 
 
4. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de ayudas a la organización de congresos, 

reuniones científico-técnicas, y actividades formativas complementarias en la ETSII. 
 
El Sr. Director explica que en esta convocatoria se han incluido dos plazos: hasta el 10 de 
diciembre de 2013 para aquellas actividades que se realicen en el primer cuatrimestre y hasta 1 
de abril para las del segundo cuatrimestre. 
Se ha aumentado la partida presupuestaria respecto al curso anterior. 
Se aprueba la propuesta. 
 
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de calendario de exámenes para la convocatoria 

extraordinaria de las asignaturas extinguidas en el curso 2012/13. 
 
El Sr. Director presenta la propuesta realizada a partir de las indicaciones de los Departamentos. 
Se aprueba la propuesta. 
 
6. Aprobación, si procede, de los miembros designados por los Departamentos que participan 

en las diferentes Comisiones de Seguimiento de Guías Docentes. 
 
Los Departamentos relacionados con las distintas asignaturas que van a participar en el 
Seguimiento de Guías Docentes, a solicitud del Sr. Director, han designado a los profesores que 
van a formar parte de las distintas comisiones de seguimiento. Se aprueba la propuesta, a falta 
de que algunos Departamentos indiquen a sus representantes. 

http://www.upct.es/estudios/master/2161/curso_2012-2013/plan_estudios/216101001_12-13_es.pdf�
http://www.upct.es/estudios/master/2161/curso_2012-2013/plan_estudios/216101002_12-13_es.pdf�
http://www.upct.es/estudios/master/2161/curso_2012-2013/plan_estudios/216101003_12-13_es.pdf�
http://www.upct.es/estudios/master/2161/curso_2012-2013/plan_estudios/216101004_12-13_es.pdf�
http://www.upct.es/estudios/master/2161/curso_2012-2013/plan_estudios/216101004_12-13_es.pdf�
http://www.upct.es/estudios/master/2161/curso_2012-2013/plan_estudios/216101005_12-13_es.pdf�
http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/electropolimerizacion.pdf�
http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/propiedades-biomimeticas-en-la-electroquimica-de-materiales-blandos.pdf�
http://web.ua.es/es/ecyt/documentos/plan/dispositivos-electroquimicos-y-biomimeticos.pdf�


 
7. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de alegaciones al documento del cómputo 

de la actividad del profesorado. 
 

El Sr. Director presenta una propuesta de alegaciones, en la que se incluyen propuestas 
generales y propuestas a realizar por la Dirección relativas a gestión. 
Tras debatir las propuestas, se decide remitir al Vicerrectorado de Profesorado e Innovación 
Docente un escrito en el que se incluyan los siguientes puntos: 
 

− En la actualidad, existe un gran desequilibrio estructural en cuanto al reparto del 
encargo docente en la universidad que resulta imprescindible abordar. Un documento 
cuyo fin no sea intentar solucionar ese desequilibrio, no tiene sentido y carece de 
utilidad. Entendemos que el documento remitido intenta maquillar la realidad, en lugar 
de reflejarla. 

− Cualquier documento cuya finalidad sea reflejar fielmente la dedicación del profesorado 
debe contemplar el tamaño de los grupos de docencia. 

− El número de estudiantes y de profesores debe tenerse en cuenta en el cómputo de la 
dedicación en todos los niveles, tanto para Centros como para Departamentos. 

− Esta Junta solicita que se debata en el Claustro dicho documento. 
 

8. Asuntos de trámite. 
 
A petición del Departamento de Expresión Gráfica, se propone la adscripción a la Escuela del 
Máster en Gestión de la Seguridad Integral. Se aprueba la propuesta. 
 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:45 horas. 
 
 
 

La Secretaria 
 
 
 
 
Eva Martínez Caro 

           Visto Bueno 
            El Presidente 
 
 
 
           Antonio Guillamón Frutos  

 
  



RELACIÓN DE ASISTENTES 
 
Catedráticos de Universidad 
 
Profesores Titulares de Universidad 
Feliu Batlle, Jorge 
Guillamón Frutos, Antonio 
Mateo Aroca, Antonio 
Paredes Hernández, Silvestre 
Pérez Pardo, Eduardo 
Pérez Pérez, José 
 
Catedráticos de Escuela Universitaria 
 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria 
 
Resto de Personal Docente e Investigador Contratado 
Alonso Cáceres, Diego 
De la Fuente Aragón, María Victoria 
Martínez Caro, Eva 
 
Representantes de Departamento 
Catalá Galindo, José Damián 
Fernández Otero, Toribio 
Galera Martínez, Maria Dolores 
García Cascales, Socorro 
García González, Luis 
Illán Gómez, Fernando 
Martí Montrull, Pascual 
Moreno Sánchez, Juan Ignacio 
Ruz Vila, Francisco 
Villarejo Mañas, José Antonio 
 
Personal de Administración y Servicios 
Pérez Gómez, Francisco 
Ramírez González, Remedios 
 
Alumnos 
Cánovas Flores, Adrián 
Carrasco Chillón, Noelia 
Fernández Cañadas, Carolina 
Mateos Carrillo, Davi 
Ruiz Ordáez, Ramón 
Sánchez Sánchez, Pablo 
Trapero Díaz, José David 
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