
 

 

JUNTA DE ESCUELA 
 

 

ACTA nº02 DEL CURSO 2014/2015, DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE ESCUELA 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
LA RIOJA, CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2015  

En Logroño, a las 12:09 horas del viernes día 15 de mayo 
de 2015, en segunda convocatoria, y en la Sala de Juntas 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
situada en el Edificio Politécnico de la Universidad de La 
Rioja, se reúnen los asistentes que se relacionan al 
margen, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria 
anterior de 19 de febrero de 2015.  

2. Informe del Director. 

3. Aprobación del informe previo de autoevaluación para la 
acreditación del título de Grado en Ingeniería Mecánica 
por la Universidad de La Rioja. 

4. Aprobación del informe previo de autoevaluación para la 
acreditación del título de Grado en Ingeniería Eléctrica 
por la Universidad de La Rioja. 

5. Aprobación del informe previo de autoevaluación para la 
acreditación del título de Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática por la Universidad de La Rioja. 

6. Propuesta de solicitud de renovación de la acreditación 
del título de Grado en Ingeniería Mecánica por la 
Universidad de La Rioja. 

7. Propuesta de solicitud de renovación de la acreditación 
del título de Grado en Ingeniería Eléctrica por la 
Universidad de La Rioja. 

8. Propuesta de solicitud de renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática por la Universidad de La Rioja. 

9. Ruegos y preguntas. 
 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión ordinaria anterior de 19 de febrero 

de 2015. 

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento, el acta de la reunión ordinaria anterior de 19 
de febrero de 2015, presentada a su consideración en esta reunión. 

 

ASISTENTES 
Director de Escuela: 
Bretón Rodríguez, Javier 
Secretario de Escuela: 
Zorzano Santamaría, Pedro José  
Subdirector de Escuela: 
Vicuña Martínez, Javier Esteban 
Profesores: 
Blanco Fernández, Julio 
Fernández Jiménez, Luis Alfredo  
Gil Martínez, Montserrat 
Jiménez Macías, Emilio   
Lara Santillán, Pedro M.ª 
López González, Luis M.ª 
López Ochoa, Luis M.ª 
Mendoza Villena, Montserrat  
Rodríguez González, Carlos Alberto 
Estudiantes:  
López Frías, Víctor 
Martín Gil, Francisco Javier   
Ochoa Arpón, Nicolás 
PAS:  
Fernández Herce, María José   
EXCUSAN ASISTENCIA 
Profesores: 
García Lozano, César  
Martínez de Pisón Ascacíbar, Fco. Javier  
PAS:  
Pinillos Montalvo, Marina 
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2. Informe del Director.

El Director de Escuela señala a los miembros de la Junta presente que desde la última reunión
no ha ocurrido ningún suceso reseñable, fuera de los asuntos de trámite. 

El Director solicita a los miembros de la Junta de Escuela que, para mejorar la redacción de 
las “Instrucciones para la Realización de Pruebas  de Evaluación” en la ETSII, aprobadas en la reunión 
anterior de la Junta de Escuela, y para eliminar en lo posible cualquier duda en su interpretación 
antes de empezar a aplicarlas en las próximas evaluaciones de junio, se envíen a la Dirección de 
Escuela, antes de una semana, cuantas aclaraciones sugieran los miembros de la Junta de Escuela al 
espíritu reflejado en el texto final de las “Instrucciones…”.  

Se faculta al Subdirector la elaboración del texto refundido con las matizaciones de la Junta y 
al Secretario de Escuela la publicación del mismo en el tablón de anuncios de la ETSII y en su espacio-
web. Al respecto de este tema, el Secretario de Escuela indica que ha recibido ruegos y preguntas por 
correo electrónico de un miembro de Junta de Escuela que ha excusado su asistencia a esta reunión. 

3. Aprobación del informe previo de autoevaluación para la acreditación del título de
Grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de La Rioja.

El Director de Escuela y Presidente de la Comisión Académica de la Escuela informa a la Junta
del resultado final de la Comisión para la realización del Informe de Autoevaluación de la primera 
renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Mecánica impartido en la Escuela, que 
se ha realizado dentro del plazo impuesto, teniendo en cuenta la modificación del calendario de 
renovación de acreditaciones de la Universidad de La Rioja, en la que las titulaciones impartidas en la 
Escuela están incluidas en la segunda solicitud de 2016.  

Las comisiones de autoevaluación han pasado por los procesos de elaboración del informe 
previo, su publicación y el periodo de información pública, donde se han recogido las propuestas de 
mejora para realizar el informe que ahora se presenta a la aprobación de la Junta. 

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento, el informe previo de autoevaluación para la 
acreditación del título de Grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de La Rioja. 

4. Aprobación del informe previo de autoevaluación para la acreditación del título de
Grado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de La Rioja.

El Director de Escuela y Presidente de la Comisión Académica de la Escuela informa a la Junta
del resultado final de la Comisión para la realización del Informe de Autoevaluación de la primera 
renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Eléctrica impartido en la Escuela, que 
se ha realizado dentro del plazo impuesto, teniendo en cuenta la modificación del calendario de 
renovación de acreditaciones de la Universidad de La Rioja, en la que las titulaciones impartidas en la 
Escuela están incluidas en la 2ª solicitud de 2016.  
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Las comisiones de autoevaluación han pasado por los procesos de elaboración del informe 
previo, su publicación y el periodo de información pública, donde se han recogido las propuestas de 
mejora para realizar el informe que ahora se presenta a la aprobación de la Junta. 

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento, el informe previo de autoevaluación para la 
acreditación del título de Grado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de La Rioja. 

 

5. Aprobación del informe previo de autoevaluación para la acreditación del título de 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de La 
Rioja. 

El Director de Escuela y Presidente de la Comisión Académica de la Escuela informa a la Junta 
del resultado final de la Comisión para la realización del Informe de Autoevaluación de la primera 
renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
impartido en la Escuela, que se ha realizado dentro del plazo impuesto, teniendo en cuenta la 
modificación del calendario de renovación de acreditaciones de la Universidad de La Rioja, en la que 
las titulaciones impartidas en la Escuela están incluidas en la 2ª solicitud de 2016.  

Las comisiones de autoevaluación han pasado por los procesos de elaboración del informe 
previo, su publicación y el periodo de información pública, donde se han recogido las propuestas de 
mejora para realizar el informe que ahora se presenta a la aprobación de la Junta. 

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento, el informe previo de autoevaluación para la 
acreditación del título de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad 
de La Rioja.  

 

6. Propuesta de solicitud de renovación de la acreditación del título de Grado en 
Ingeniería Mecánica por la Universidad de La Rioja. 

Después de la aprobación del informe previo de autoevaluación para la acreditación del título 
de Grado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de La Rioja, el Director de Escuela propone a la 
Junta solicitar al Vicerrectorado de Planificación, como representante legal de la Universidad de La 
Rioja ante el Ministerio de Educación para la verificación y acreditación de los títulos que imparte 
(ante la ANECA), la renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Mecánica por la 
Universidad de La Rioja, impartido en la Escuela.  

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento, proponer al Vicerrector de Planificación que 
se solicite ante la ANECA la renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Mecánica 
por la Universidad de La Rioja. 

 

7. Propuesta de solicitud de renovación de la acreditación del título de Grado en 
Ingeniería Eléctrica por la Universidad de La Rioja. 

Después de la aprobación del informe previo de autoevaluación para la acreditación del título 
de Grado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de La Rioja, el Director de Escuela propone a la 
Junta solicitar al Vicerrectorado de Planificación, como representante legal de la Universidad de La 
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Rioja ante el Ministerio de Educación para la verificación y acreditación de los títulos que imparte 
(ante la ANECA), la renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Eléctrica por la 
Universidad de La Rioja, impartido en la Escuela.  

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento, proponer al Vicerrector de Planificación que 
se solicite ante la ANECA la renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Eléctrica 
por la Universidad de La Rioja. 

 

8. Propuesta de solicitud de renovación de la acreditación del título de Grado en 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de La Rioja. 

Después de la aprobación del informe previo de autoevaluación para la acreditación del título 
de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de La Rioja, el Director 
de Escuela propone a la Junta solicitar al Vicerrectorado de Planificación, como representante legal 
de la Universidad de La Rioja ante el Ministerio de Educación para la verificación y acreditación de los 
títulos que imparte (ante la ANECA), la renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de La Rioja, impartido en la Escuela.  

La Junta de Escuela aprueba, por asentimiento, proponer al Vicerrector de Planificación que 
se solicite ante la ANECA la renovación de la acreditación del título de Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática por la Universidad de La Rioja. 

 

9. Ruegos y preguntas. 

El Director de Escuela pide a la Junta de Escuela que difundan entre los miembros de la 
Escuela la petición que se le ha hecho, desde el Servicio de Comunicación de la Universidad, de 
mejora de las páginas web que tiene la Universidad de La Rioja. Se trata de enviar cuantas 
sugerencias de modificación de las páginas web del dominio web www.unirioja.es sean encontradas 
por sus usuarios y visitantes, para mejorar la comunicación de la UR, pues está en estudio su 
renovación integral. Pueden enviarse esas sugerencias a la dirección de correo electrónico del Equipo 
Directivo de Escuela: dirección.etsii@unirioja.es.  

D. Luis M.ª López González traslada a la Junta que ayer entró en el Tribunal Supremo de 
Justicia la denuncia, entre otros, del Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad 
de La Rioja, a instancias del anterior Consejo General de la Ingeniería de España. El Consejo General 
denunció todos los másteres de ingeniería industrial de menos de 120 ECTS y también la composición 
de todas las Comisiones de Verificación de los títulos de Máster en Ingeniería Industrial. A D. Luis M.ª 
López González le consta que el nuevo Consejo General de la Ingeniería va a dejar morir estos 
procesos legales-administrativos al no reafirmarse en sus denuncias. 

D. Nicolás Ochoa Arpón pregunta sobre lo que ocurre con la calificación de las actividades no 
recuperables en el caso de que, por la aplicación de las “Instrucciones para la Realización de Pruebas 
de Evaluación” en la Escuela a un alumno se le suspenda el examen. El Director de Escuela señala que 
se hará hincapié en las citadas instrucciones sobre el alcance de la penalización en caso de incurrir en 

http://www.unirioja.es/
mailto:dirección.etsii@unirioja.es
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falta: el suspenso es para la prueba que se está realizando, en la convocatoria (ordinaria o 
extraordinaria) que se esté evaluando.  

El Subdirector de Escuela señala que el punto 8 de las “Instrucciones…”, que trata este asunto 
del suspenso, se desarrollará mejor para aclarar su interpretación, conforme a la normativa de la 
Universidad para la evaluación de grados y másteres. Según esta normativa, las actividades no 
recuperables de evaluación tienen, como máximo, un 40% de peso en la calificación de una 
asignatura y, por lo tanto, la calificación que se traslada de la convocatoria ordinaria (donde se 
califican todas las actividades de evaluación, teniendo en cuenta los criterios críticos de calificación 
contenidos en las guías docentes de las asignaturas) a la convocatoria extraordinaria (donde solo 
pueden volver a evaluarse las actividades recuperables) es, como máximo, ese 40% de la calificación 
de las actividades de evaluación no recuperables de la asignatura. Un suspenso por aplicación de 
nuestras “Instrucciones…” en las pruebas finales de la convocatoria extraordinaria de una asignatura, 
supondría la calificación de suspenso para toda la asignatura, pues se suspendería el 60% o más de 
las actividades de evaluación de la misma. Al respecto de las pruebas presenciales de evaluación, el 
Subdirector de Escuela recuerda que en las fechas de examen de las asignaturas de una convocatoria, 
publicadas por la Escuela en su página web, aparecen las aulas donde realizar el examen y la hora de 
inicio, pero no la hora de finalización. Cada asignatura y cada profesor responsable de la misma es 
quien debe fijar la duración estimada de sus pruebas para un “estudiante medio”, siguiendo lo que se 
establece en la guía y cronograma docentes de la asignatura. Además, hay que tener en cuenta que, 
según el Estatuto del Estudiante, los alumnos que se evalúan deben tener un descanso intermedio si 
la prueba dura más de cuatro horas. 

D. Nicolás Ochoa Arpón se interesa también sobre el asunto de las taquillas para alumnos que 
no tengan domicilio habitual en la ciudad, del que preguntó en la anterior reunión ordinaria. La 
Dirección de Escuela indica que ha estudiado la tipología de las taquillas que pueden usarse y algunos 
lugares del Edificio Politécnico donde instalarlas. Lo que queda es ya una cuestión de presupuesto, 
por lo que el momento de instalarlas, quizá en distintas etapas, será antes de cerrar el año 
presupuestario, para saber cuánto presupuesto queda después de los gastos corrientes de 
funcionamiento de la Escuela y destinar el remanente a la compra de las primeras taquillas.  

Por último, D. Nicolás Ochoa Arpón pregunta por la disminución de los lugares donde poder 
estudiar en la Escuela. La Dirección de Escuela señala que esa disminución se ha producido, entre 
otras razones, al haberse tenido que transformar en este curso los Seminarios para uso general de los 
estudiantes en Seminarios docentes para el Máster en Ingeniería Industrial, que están ocupados por 
docencia especial en grupos de 4 horas de duración. Fuera de esas horas destinadas a docencia 
reglada, el resto del tiempo su ocupación sigue siendo libre. Además, se ha ocupado (en principio 
para un solo curso), un aula y un seminario para unos estudios propios de la Universidad de La Rioja, 
el “Máster de Internacionalización e Innovación – 2in”. Con estas nuevas incorporaciones de estudios 
docentes a impartir en el Edificio Politécnico no es fácil encontrar huecos, tanto físicos como 
temporales donde habilitar zonas de estudio. Para aumentar el número de huecos habilitados para el 
estudio, se ha trasladado mobiliario y tomas de corriente al espacio situado en lo más alto de las 
escaleras principales del Politécnico, en su tercera planta.   
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D. César García Lozano, que ha excusado su asistencia a esta reunión por coincidir con su 
horario de clases, ha enviado al Secretario de Escuela un par de preguntas que desea hacer constar 
ante la Junta: Sobre las “Instrucciones para la Realización de Pruebas de Evaluación” en la Escuela se 
pregunta sobre el grado de rigidez que el profesor o profesores encargados de la realización de la 
prueba deben aplicar, y según esa rigidez en la aplicación de la norma, ¿podrá realizar el examen un 
alumno que acuda sin la pertinente identificación personal, o el alumno que llegue tarde? Él mismo 
va a dedicar unos minutos de sus clases a explicar estas instrucciones a sus alumnos, y solicita que se 
publiciten por todos los medios posibles antes de su entrada en vigor. El Subdirector de Escuela 
señala que las “Instrucciones…” deben seguirse por parte de alumnos y profesores sobre todo con 
sentido común, pues se han presentado a la consideración de la Junta como una herramienta para 
facilitar el ejercicio responsable de los derechos y obligaciones de todos, profesores y alumnos, en un 
punto culminante de la actividad docente como son las pruebas presenciales de evaluación, donde 
debe preservarse la equidad y la igualdad de oportunidades. El Secretario de Escuela indica que, 
como en todo, el grado de rigidez a la hora de ajustarse a la letra de las “Instrucciones…” dependerá 
de las circunstancias particulares: no es lo mismo tener ocho alumnos matriculados en una 
asignatura que 20 ó 200; no es lo mismo llegar 15 ó 20 minutos tarde por perder el autobús que 
llegar cuando falta media hora para terminar la prueba. Es de esperar el buen sentido del alumno, 
pero en último extremo quien decide es el profesor responsable de la prueba. 

Sobre la distribución de alumnos en grupos reducidos y grupos de laboratorio, D. César 
García Lozano, se pregunta sobre la posibilidad de distribuir los alumnos por grupo de manera que 
exista un reparto equitativo en ratios profesor/alumnos, pues él ha sufrido en este curso grupos muy 
descompensados, dándose la paradoja de tener menos grupos reducidos y de laboratorio en aquellos 
grupos grandes con más alumnos. El Subdirector señala que en este curso se ha dado la circunstancia 
de que la letra inicial de primer apellido que ha servido para el reparto de los grupos grandes de 
matrícula (ese reparto se hace en la Oficina del Estudiante, según llegan solicitudes de matrícula) no 
ha encajado bien con el reparto habitual. En algún caso, los profesores afectados han propuesto 
soluciones particulares de reparto de grupos reducidos y de laboratorio, pero la mejor solución sería 
repartir los grupos grandes por número de matriculados, no por letra de apellido. El problema es que 
la matrícula se realiza en diferentes oleadas, separadas varios meses entre sí. No es fácil resolverlo.  

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas. 
 

Logroño, a 15 de mayo de 2015 
 
Director de Escuela,     Secretario de Escuela,  
 
 
 
 
Fdo.: Javier Bretón Rodríguez    Fdo.: Pedro José Zorzano Santamaría 
 


