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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL MÁSTER DE INGENIERÍA 
ACÚSTICA DE LA ETSI TELECOMUNICACIÓN CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 

 
En el día indicado en el seminario 1.2.A.1, se convoca a todo el profesorado del Máster Universitario en 
Ingeniería Acústica (MIA) para una reunión de comienzo de curso.  
 
Los asistentes a la reunión son:  

- Salvador Luna Ramírez (IC, coordinador) 
- José María Garrido Balsells (IC) 
- Miguel del Castillo Vázquez (IC) 
- Álvaro Durán Martínez (IC) 
- Enrique Nava Baro (IC) 
- Jorge Munilla Fajardo (IC) 
- Ana María Barbancho Pérez (IC) 
- Francisco Joaquín García (docente externo) 
- Francisca Perea Pérez (docente externo) 
- Moisés Laguna Gámez (docente externo) 

 
Los puntos tratados son:  
 
1. Estado actual del proceso de matriculación en el MIA y principales novedades en el curso 

2016/17.   

Salvador Luna expone las solicitudes y matriculación hechas hasta el día de la fecha. Se prevén más o 
menos los mismos alumnos que el curso pasado, aunque con mayor proveniencia externa a Málaga y con 
titulaciones ajenas a Ingeniería de Telecomunicación.  

El profesorado no presenta grandes cambios, salvo la baja de José Paris y el alta de Moisés Laguna 
(como docente externo).  

2. Cambios derivados de acciones de coordinación 

En cuanto a la programación se cambia el orden entre las asignaturas Acústica de Recintos (AR) y 
Aislamiento en la Edificación (AE). Este cambio, que responde a una acción de mejora, vino motivado por 
una mejor organización en la sucesión de conceptos a lo largo del MIA. Parece más lógico impartir 
primero los conocimientos de AR que los de AE.  

Toda la información del curso 2016/17 ya está colgada en la web del MIA, www.mia.uma.es .  

Las fechas de exámenes se colocan justo después de terminar la docencia de cada asignatura, sin 
perjuicio que alguna tarea de la asignatura (trabajos, test,…) pueden tener una fecha límite posterior. En 
cualquier caso, y atendiendo a las peticiones de los alumnos, es necesario que las fechas de entrega no 
se solapen mucho (no más de 1 semana a poder ser) con las asignaturas posteriores.  

Se ha abierto una sala de coordinación del MIA que debe ser el medio de comunicación entre profesores, 
entre alumnos y entre ambos.  

Salvador Luna que, especialmente los docentes externos, conversen con el profesorado de otras 
asignaturas para coordinar los contenidos y evitar solapamiento o lagunas. Como medida de apoyo, los 
coordinadores darán de alta en el Campus Virtual a todos los profesores para que se pueda consultar el 
material de cada asignatura.  

http://www.mia.uma.es/
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3. Calidad 

Salvador Luna informa de los trámites realizados el año pasado con respecto al informe anual de 
seguimiento del MIA. Era un informe importante por ser el primero tras el cambio a metodología semi-
presencial en el MIA y tras un intervalo de un año en el que no se impartió el máster. Dicho informe lo 
valora como muy positivo, aunque incluye ciertas propuestas de cambio. 

En este curso 2016/17 el MIA entra en el proceso de renovación de la acreditación, lo cual implica mucho 
papeleo, principalmente para los coordinadores. Diversos profesores preguntan sobre qué implica al 
profesorado. Salvador Luna contesta que puntualmente tendrán que dar información a los coordinadores 
y atender al panel de evaluación cuando realice su visita.  

Se realizan diversas preguntas sobre este proceso, que el coordinador contesta.  

  

4. Ruegos y preguntas 

No hay más ruegos y preguntas.  

 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión.  

 

En Málaga, a 21 de Septiembre de 2016, 

     
    Fdo. Salvador Luna Ramírez 

      Co-coordinador del MIA  


