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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DEL MÁSTER DE INGENIERÍA 
ACÚSTICA DE LA ETSI TELECOMUNICACIÓN CELEBRADA EN SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 

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

- Salvador Luna Ramírez (IC, coordinador) 
- Fernando Ruiz Vega (IC, coordinador) 
- Ana María Barbancho Pérez (IC) 
- Elena Díaz Carmona (docente externa) 
- José María Garrido Balsells (IC) 
- Jorge Munilla Fajardo (IC) 
- Miguel del Castillo Vázquez (IC) 
- Francisca Perea Pérez  (docente externa) 

 
 

Los puntos tratados son:  
 
1. Estado actual del MIA para curso 2019/20.   

2. Cambios en la programación  

3. Calidad 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

 
1. Estado actual del MIA para curso 2019/20.   

Salvador Luna informa de las principales novedades para este curso.  

• Según la evolución de solicitudes y matriculados en las fases ya finalizadas, es previsible que el 
número de alumnos en el MIA esté entre 10 y 15 alumnos. 

• Está en previsión la actualización del equipamiento en el estudio de grabación. Previsiblemente esté 
listo para la asignatura de Procesado y Masterización (PyM, que se da a finales de curso). 

• Como habitualmente, Salvador Luna enviará un correo pidiendo la previsión de gastos asociados a la 
docencia del MIA, principalmente conferencias invitadas, para así elaborar el presupuesto del curso 
2019-20. 

2. Cambios en la programación  

El cambio más significativo es la docencia de Aislamiento en la Edificación (AE) en la que Moisés Laguna 
deja de impartir su parte, y pasa a darla Alan Antich Durán. Este cambio ya fue aprobado por la Comisión 
Académica. Además, Elena Díaz pasa a dar el 50% de la asignatura Tecnología Acústica (TA), que 
también impartía Moisés Laguna. Moisés seguirá dando conferencias puntuales en otras asignaturas. 

3. Calidad 
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Previsiblemente a lo largo del curso tendremos que elaborar el informe de autoevaluación, como primer 
paso en el proceso de renovación de la acreditación para el MIA. A diferencia de veces anteriores, en 
esta convocatoria no habrá visita física de panel de expertos.  

 

4. Ruegos y preguntas 

Se hacen algunas preguntas sobre la organización de aula y clases, sin más repercusión.  

 

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

 

En Málaga, a 4 de octubre de 2019, 

     
    Fdo. Salvador Luna Ramírez 

      Co-coordinador del MIA  


