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Comisión Académica Máster en Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías 

ACTA 

Reunión 5 de mayo de 2020 

 Se inicia la reunión dela Comisión Académica del Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas 

Tecnologías a las 13:25 horas del miércoles 5 de mayo de 2020, de manera virtual, a través de enlace de Google Meet. 

  

Relación de miembros asistentes: 

1. D. Carlos Rosa Jiménez  

2. D. Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 

3. Dª. María José Andrade Marqués 

4. D. Jonathan Ruíz Jaramillo 

5. Dª Daniela Da Costa (estudiantes) 

6. Dª Rosalía Reche Bersabé (invitada) 

7. Dª Mª Remedios Pastor Montoro (invitada) 

Relación de miembros que excusan su asistencia: 

8. D. Ciro de la Torre Fragoso 

Relación de miembros que no excusan su asistencia: 

9. D. Antonio Álvarez Gil (invitado) 

10. D. Machuca Casares, Luis  

 

Orden del día 
 

 

1. Aprobación, si procede, de las Adendas de asignaturas del 2º Semestre con motivo del Estado de Alarma 

motivado por la COVID-19 

2. Prácticas Curriculares: Relación de alumnos que las han realizado a la fecha, de los que faltan y valoración de 

solicitudes de convalidación 

3. TFM, asuntos varios 

4. Ruegos y preguntas 
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Acuerdos adoptados 
 

1. Se aprueban las adendas de las asignaturas del segundo semestre debido a la COVID-19. 

2. El coordinador de la asignatura Prácticas Externas, el profesor Antonio Álvarez, informa al respecto del estado de las 

prácticas curriculares, la comunicación con el alumnado y de que hay hasta el momento dos alumnos que han presentado 

solicitudes de convalidación. Se acuerda que la Comisión de Reconocimientos se reunirá a partir del 25 de mayo. 

3. En relación al TFM, el coordinador del Máster informa de que la convocatoria de julio será virtual de acuerdo con las 

últimas directrices de la eAM’. El coordinador del Máster informa de que con motivo de la incorporación del profesor 

Sergio Castillo Hispán a la Universidad de Granada, la alumna a la que tutoriza el TFM, Xaviera Viciedo, ha propuesto al 

profesor Juan Gavilanes como tutor de la UMA y al profesor Sergio Castillo como co-tutor dela UGR. La CAM lo aprueba 

y así se hará público. Por último, se acuerda cancelar la pre-entrega de TFM de mayo con lectura por pares, propuesta 

en una CAM anterior, dadas las circunstancias extraordinarias de este curso. 

4. Ruegos y preguntas: No hay. 

 

 

Se cierra la sesión a las 14:30 horas. 
De lo cual doy fe, como Coordinador del Máster, en Málaga a 5 de mayo de 2020. 

 

 
 
 
 

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 
Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño 

Ambiental y Nuevas Tecnologías 
 


