
                                                                                               
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
Se inicia la sesión ordinaria de la Junta de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de Carácter Provisional, en 
segunda convocatoria a las 12:00 horas del viernes 11 de junio de 2021, en el Salón de Grados de la Escuela (1ª 
planta), de forma presencial y de forma virtual a través de la plataforma MS Teams. Preside la sesión D. Carlos Rosa 
Jiménez y actúa como Secretaria Dª M. Remedios Pastor Montoro. 

Relación de miembros asistentes. 

 Presidente: Rosa Jiménez, Carlos 
 Secretaria: Pastor Montoro, M. Remedios 
Miembros del Equipo de Dirección: 
 Ventura Blanch, Ferrán 
 Castellano Pulido, Javier 
Profesorado con vinculación permanente: 
 Alba Dorado, María Isabel 
 Álvarez González, Venancio 
 Boned Purkiss, Francisco Javier 
 Cimadomo, Guido 
 Machuca Casares, Luis Javier 

 Torre Fragoso, Ciro de la 
Profesorado sin vinculación permanente: 
 García Moreno, Alberto E. 
 Ruiz Jaramillo, Jonathan 

Personal de Administración y Servicios: 
 Varona Santamaría, Fernando 

Estudiantes: 
 Jiménez García, Carlos 
 Pastora Vera, Aida 
 Burgos González, Juan 
 Palomo Montero, María José 

No asisten: 

 Álvarez Gil, Antonio 
 Andrade Marques, María José 
 Martínez Díez, Lourdes 
 Enríquez Borja, María Isabel 

 
Orden del día 

 
1. Aprobación, si procede, de la propuesta de acta de la sesión ordinaria 25.05.2021. 
2. Informe del Director. 
3. Organización del curso académico 2021/2022. 
4. Aprobación, si procede, del calendario académico 2021/2022 de la eAM’. 
5. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el curso 2021/2022. 
6. Aprobación, si procede, de los horarios del curso académico 2021/2022. 

  

7. Modalidad de entrega -presencial o virtual- en relación con la documentación pertienen para la 
solicitud de evaluación de los trabajos fin de estudios 2021/2022. 



                                                                                               
                                                                                                                                  

8. Debate sobre el nuevo modelo de calendario sin exámenes de septiembre. 
9. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados 
 

1. Aprobación por asentimiento del acta de la sesión ordinaria del 25.05.2021. 
2. El informe del Director consta de los siguientes puntos: 
 Para el curso 2021/2022 se vuelve a la normalidad, ya que el proceso de vacunación está muy avanzado, 

eliminándose las medidas de distanciamiento pero llevando mascarillas y manteniendo cualquier otra 
norma higiénico sanitaria. 

 En las guías docentes se van a mantener tres escenarios: 
- Escenario 0 = normalidad. 
- Escenario A = bimodalidad y medidas de distanciamiento. 
- Escenario B = teoría online y prácticas presenciales. 

 Se van a producir cambios con la eliminación de los exámenes de septiembre. Somos la única Universidad 
Andaluza que este año mantenemos los exámenes de la segunda convocatoria ordinaria en septiembre. 

 Remisión de información sobre planes de formación del P.D.I. 
 Revisión de la web de la eAM’. 
 El próximo 14 de junio de 2021 se va a celebrar en Valencia la Asamblea Plenaria de la Conferencia de 

Escuelas de Arquitectura de España. 
 En estos momentos estamos en la fase de carga de calendario de exámenes y horarios del curso 

2021/2022. 
3. El curso académico 2021/2022, se organiza en tres modalidades: 

- Esnenario 0 = normalidad 
- Escenario A = bimodalidad y medidas de distanciamiento. 
- Escenario B = teoría online y prácticas presenciales 

4. Aprobación por asentimiento del calendario de la eAM’, quedando a expensas del calendario oficial de la 
Universidad de Málaga. 

5. En la titulación de Graduado/a en Arquitectura no hay docencia solo derecho a examen. 
El profesor Jonathan Ruiz Jaramillo propone adelantar el examen de Instalaciones III correspondiente a la 
primera convocatoria ordinaria (febrero) de Grado en Fundamentos de Arquitectura de 09:00 a 12:00 horas 
en lugar de 12:00 a 15:00 horas. 
Se aprueba por asentimiento el calendario con la modificación propuesta. 

6. Se ha introducido en los horarios el descanso de forma oficial entre bloques de asignaturas. 
Desaparece el horario de Grado en Arquitectura. 
En el Máster en Arquitectura, se ofertan todas las asignaturas optativas para el próximo curso 2021/2022. 



                                                                                               
                                                                                                                                  

El Máster en Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías, mantiene la misma línea 
que en años anteriores. 
Se plantea si es necesario mantener el número de grupos reducidos que son cuatro. Habrá que esperar a 
octubre que se hará una revisión de grupos docentes con los datos definitivos de matrícula y según esto 
podemos minorar el número de grupos. 
Se aprueba por asentimiento los horarios para el próximo curso 2021/2022. 

7. Tras un intenso debate, se retira este punto del orden del día y se planteará de nuevo en una próxima Junta 
de Centro. 

8. Debido a la eliminación de los exámenes en septiembre se plantea dos modelos: 
Modelo Abierto: Los exámenes se realizan en el semestre correspondiente y la segunda convocatoria 
ordinaria se realiza en julio. 
Modelo Cerrado: Una vez que finaliza cada semestre, se realiza la convocatoria de exámenes 
correspondiente e inmediatamente después la segunda convocatoria. En el segundo semestre, se procederá 
de igual forma. 
El modelo tiene que ser común para todos los Centros y será la Universidad la que decida si es modelo 
abierto o cerrado.  
Según el Consejo de Directores/as, Decanos/as, se inclina po el modelo abierto.  
Esto afecta a las titulaciones de Grado. Con respecto a los Máster todavía no hay nada propuesto. 
Tras el debate, los estudiantes son los más reticentes a aceptar la nueva situación. 

9. Ruegos y preguntas 
Carlos Jiménez pregunta, si en el próximo curso el Centro permanecerá abierto las 24 horas y si se abrirá 
la planta tercera.del mismo.  
El Presidente responde que se decidirá en la próxima Junta de Centro. 

 
Concluye la sesión a las 13:45 horas, de lo cual doy fe, en Málaga, a 11 de junio de 2021. 
 

VISTO BUENO: 
 
 
 

 
-Carlos Rosa Jiménez- 

 
 
 
 
 

-M. Remedios Pastor Montoro- 
 


