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

ACTA 

Reunión 15 de Junio de 2017 

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

Nuevas Tecnologías a las 12:00 horas del Jueves 15 de Junio de 2017, en la Sala de Juntas del Centro.  

Relación de miembros asistentes: 

 Machuca Casares, Luis J. 

 Nebot Gómez de Salazar, Nuria 

 Osorio Navarro, Rubén 

 Rosa Jiménez, Carlos  

 Torre Fragoso, Ciro S. De la 

 Vargas Yañez, Antonio 

 Reche Bersabé, Rosalía (invitada) 

 

Orden del día 
 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión del 24/04/2017 

2. Horarios y fechas de exámenes para el curso académico 2017_18 

3. Aprobación  de coordinadores y profesores para el curso académico 2017_18 

4. Armonización del TFM y de la zona de trabajo con el Master Habilitante en Arquitectura 

5. Asuntos de trámite 

- Cambio en la asignación de tutores para el TFM. 

6. Ruegos y preguntas. 
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Acuerdos adoptados 
 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión del 24/04/2017 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Horarios y fechas de exámenes para el curso académico 2017_18 

El Coordinador explica las novedades para este curso:  

(1) Se presenta un nuevo formato de horario donde se desagregan las horas de cada asignatura, también se indican la fecha 

de finalización de la asignatura para la entrega de ejercicios. 

(2) En TFM se ha adelantado la docencia para que los alumnos puedan presentar el TFM tanto en las convocatorias de Julio 

como en las de Septiembre. Además se han introducido unas fechas de presentación de temáticas de investigación y de 

presentación de los alumnos. 

Se aprueba por unanimidad los horarios y las fechas de exámenes. 

 

3. Aprobación  de coordinadores y profesores para el curso académico 2017_18 

Se aprueba la relación de coordinadores y profesores remitida por el Director del Departamento de Arte y Arquitectura. En 

relación a la petición de la prof. Dr. Mª Isabel Alba Dorada de impartir docencia en una de las asignaturas siguientes, con 

este orden de preferencia por su parte: (1) Arquitectura Experimental Energética (2) Edificios Adaptados al Medio Ambiente y 

(3) Trabajo Fin de Máster. 

La CAM resuelve la adscripción al TFM donde podrá tutorizar dichos trabajos. 

4. Armonización del TFM y de la zona de trabajo con el Master Habilitante en Arquitectura 

Se informa de la política de coordinar los períodos de adjudicación de TFM y TFG del Grado en Fundamentos de 

Arquitectura. Así como unificar la zona de trabajo de ambos máster. 

5. Asuntos de trámite 

Se aprueban los siguientes asuntos de trámite: 

 Cambio de tutor del alumno D. Francisco Ortega Ruiz 

4. Ruegos y preguntas 

El vocal del sector de alumnos aporta un documento, que recoge las opciones de mejora del Máster desde la visión de los 

alumnos. La CAM y en especial el coordinador agradece dicho documento que queda adjuntado al acta como Anexo I. 

Independientemente el vocal del sector de alumnos hace las siguientes puntualizaciones: 
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- El Master ha funcionado bien visitas a lugares y la asistencia de profesionales que ha generado unos 

debates de gran valor 

- Se hecha de menos una mayor concreción en las soluciones constructivas y evitar generalidades. 

- Falta una concreción en la especificidad del Máster y las  herramientas específicas (Informáticas, etc…) 

que aporta para el desarrollo profesional. 

- Se han adquirido pocas competencias sobre los criterios para tomar medidas para seleccionar que el 

edificio sea sostenible, especialmente en el ámbito constructivo. 

- Mejoras en la asignaturas de prácticas de empresa: Sería conveniente tener los convenios ya firmados 

desde el principio del curso. 

 

 

Se cierra la sesión a las 14:00 horas. 

 

De lo cual doy fe, como Coordinador del Máster, en Málaga a 15 de junio de 2017. 

 

 

 

-Carlos Rosa Jiménez- 

Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño 

Ambiental y Nuevas Tecnologías 

 

 

 

 

 

 


