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

ACTA 

Reunión 8 de junio de 2018 

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

Tecnologías a las 13:30 horas del miércoles 8 de junio de 2018, en la Sala de Juntas del Centro.  

Relación de miembros asistentes: 

 D. Carlos Rosa Jiménez (Director eAM’ – Presidente CAM) 

 D. Juan Gavilanes Vélaz de Medrano (Coordinador) 

 D. Machuca Casares, Luis (Subdirector de Posgrado) 

 D. Jorge Barrios Corpa (sector profesorado) 

 D. Alberto García Marín (sector profesorado) 

 Dª Rosalía Reche Bersabé (invitada - Secretaria del Centro) 

Relación de miembros que excusan su asistencia: 

 D. Adolfo Viciana Abad (sector estudiantes) 

 D. Antonio Álvarez Gil (invitado -  Coordinador de la asignatura de Prácticas Externas) 

Relación de miembros que no excusan su asistencia: 

 D. Roberto Barrios Pérez (sector profesorado) 

 

Orden del día 
1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión del 09/05/2018. 

2. Solicitudes de incorporación al Máster_PA: 

ÁREA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: 

Profesora Asociada Dra. Dª Eva Morales Soler. 

ÁREA CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS: 

Profesor Asociado Dr. D Jorge Barrios Corpa. 

Profesora Sustituta Interina Dra. Dª Carmen Muñoz González. 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA I: 

Profesor Ayudante Doctor D. Rafael Roa Chamorro. 

3. Respuesta al escrito de la profesora Dra. María Isabel Alba Dorado. 

4. Posible incorporación de alumnos de movilidad internacional y solicitud estudiante visitante / Free Mover. 

5. Aprobación Coordinadores asignaturas curso 2018-19. 

6. Varios sobre publicidad del Máster_PA en conferencias en este curso y sucesivos en la asignatura “Taller 

Internacional de Arquitectura…” 

7. Recordatorios de acciones próximas sobre recomendaciones de la DEVA, 

8. Ruegos y preguntas. 
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Acuerdos adoptados 

1. Aprobación Acta CAM 09/05/2018. 

El acta de la anterior CAM se aprueba por unanimidad. 

2. El Coordinador del Máster hace constar que ha consultado al Vicerrectorado de Estudios de Posgrado si existe alguna 

limitación en cuanto a la incorporación de profesorado nuevo no incluido en la lista nominativa de la Memoria de Verificación 

del Máster, y la respuesta ha sido que en principio no existe limitación, aunque siempre dentro de una lógica que valore el 

currículo de las nuevas incorporaciones respecto a la temática del Máster y que no suponga un vuelco respecto al número 

y perfil del profesorado original. No obstante, la CAM se propone definir unos criterios de incorporación al Máster de cara 

al futuro. 

La CAM, una vez revisados sus curriculos, aprueba por consenso la incorporación a la lista nominativa del Máster a los 

profesores Dª Eva Morales Soler del Área de Proyectos Arquitectónicos y a D. Rafael Roa Chamorro del Departamento de 

Física Aplicada I (el Coordinador comenta que cuenta con la aprobación del Director del Departamento de Física Aplicada I, al 

que le ha pedido una confirmación oficial) en sustitución de la profesora Mercedes Gabás Pérez que se ha incorporado este 

curso a la Universidad Politécnica de Madrid. Se aprovecha para agradecer las labores de la profesora Gabás en la tramitación 

y aprobación del Máster, así como por la docencia impartida en el mismo. 

Respecto a las solicitudes de incorporación por parte del Área de Construcciones Arquitectónicas se acuerda lo siguiente: 

- El profesor D. Jorge Barrios Corpa ya figura como incorporado a la docencia del Máster desde que la CAM del Máster 

así lo hizo constar en su Acta_01 del 29 de septiembre de 2015. 

- Respecto a la incorporación de la profesora Carmen Muñoz González, la CAM hace constar que su contrato es de 

profesora sustituta interina y que existen varios profesores de su Área, del listado nominativo del Máster, que no tienen 

docencia asignada en el mismo. Se somete a votación la cuestión, votándose a favor, con una abstención, para que 

el Coordinador del Máster le solicite al Coordinador del Área de Construcciones Arquitectónicas un profesor de su 

Área, de la lista nominativa del Máster, que pueda impartir docencia en la asignatura “Transmisión del calor. Sistemas 

de Instalaciones en edificios” de manera que se pueda garantizar una docencia más estable y continuada en el tiempo. 

3. Se acuerda dar respuesta al escrito de la profesora Dra. María Isabel Alba Dorado, dentro del plazo legal, para lo cual se 

le pide al Coordinador que prepare un borrador para poder ser discutido en la próxima reunión de la CAM, basado en las 

resoluciones previas de la CAM y la normativa vigente. Se hace constar también que el criterio de la CAM es consolidar al 

profesorado actual y que no ha habido ninguna otra baja en el mismo salvo las ya comentadas del Departamento de Física 

Aplicada I y del Área de Construcciones Arquitectónicas. La CAM se reitera en el Acta 07 de la CAM 20/07/2016, en la que 

en su punto 3 se indicaba: “…la docencia en el Máster se distribuye preferentemente entre los profesores cuyos curriculum 

vitae fueron incluidos en la Memoria de Verificación aprobada, y por tanto es necesario su consentimiento para dejar de 

tener asignada docencia”. 

4. Se revisa la documentación aportada desde la Secretaría de la ETS de Arquitectura y relativa a la incorporación de alumnos 

de movilidad internacional y solicitud estudiante visitante / Free Mover y se acuerda por unanimidad la incorporación de 

esta alumna, así como favorecer futuras incorporaciones de alumnado por esta vía. 
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5. Aprobación Coordinadores asignaturas curso 2018-19. Se aprueba por unanimidad la lista de Coordinadores de las 

asignaturas para el curso próximo con la siguiente salvedad: 

El profesor Luis Machuca Casares pone de manifiesto que parece que ha habido un malentendido con la Coordinación de 

la asignatura “Taller Internacional de Arquitectura…”  y que, según la lista planteada, el Área de Expresión Gráfica 

Arquitectónica perdería la única asignatura que coordina. La CAM valora la propuesta e insta al Coordinador para que se 

ponga en contacto con los Coordinadores de las Áreas implicadas para poder aclarar esta cuestión. 

6. Varios sobre publicidad del Máster_PA en conferencias en este curso y sucesivos en la asignatura “Taller Internacional de 

Arquitectura…”: 

El Coordinador expone la omisión de los logos del Máster en los 6 carteles que se han hecho para dar publicidad a las 

diferentes conferencias, con el perjuicio que ocasiona de cara a la publicidad del mismo dentro incluso del alumnado de 

Grado de la eAM’. El profesor Luis Machuca Casares, como Coordinador de esta asignatura reconoce que ha sido un error 

y que, de total acuerdo con la CAM, pondrá los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir en cursos sucesivos.  

7. Recordatorios de acciones próximas sobre recomendaciones de la DEVA: 

El Coordinador hace un repaso de las cuestiones que hay que ir atendiendo respecto a las recomendaciones de la DEVA. 

La CAM insta a los profesores implicados: Luis Machuca Casares, Antonio Álvarez Gil y al Coordinador, para que vayan 

atendiendo a las mismas de cara al final del presente curso académico y principio del siguiente. 

8. No hay ruegos ni preguntas. 

 

Se cierra la sesión a las 15:10 horas. 
De lo cual doy fe, como Coordinador del Máster, en Málaga a 8 de junio de 2018. 

 
 
 
 

 
 

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 
Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño 

Ambiental y Nuevas Tecnologías 
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MÁSTER EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: 

DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS TENCOLOGÍAS. 

ETS ARQUITECTURA / UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

CURSO 2018 / 2019 

COORDINADORES ASIGNATURAS 

Asignatura: Transmisión del calor. Sistemas de Instalaciones en edificios 
Coordinador:  Dr. D. Rafael Roa Chamorro 
 
Asignatura: Cartografías termodinámicas de la ciudad 
Coordinador:  Dr. D. Carlos Rosa Jiménez 
 
Asignatura: Integración de espacios para sistemas activos. Intersecciones estructura-instalaciones-espacio arquitectónico 
Coordinador:  Dr. D. Alberto García Marín 
 
Asignatura: Proyectos arquitectónicos, coordenadas y ciudad (I) 
Coordinadora:  Dra. Dª. María José Andrade 
 
Asignatura: Envolventes y masa térmica. Sistemas de envolventes eficaces y materiales eficientes. 
Coordinador:  Dr. D. Jonathan Ruiz Jaramillo 
 
Asignatura: Sistemas para comunicaciones, control y automatización de edificios. 
Coordinador:  Dr. D. Robert Halir 
 
Asignatura: Construcciones tradicionales, energéticamente eficientes. Conceptos e instrumentos para la práctica investigadora 
Coordinador:  Dr. D. Alberto García Moreno 
 
Asignatura: Arquitectura experimental energética 
Coordinador:  Dr. D. Eduardo Rojas Moyano 
 
Asignatura: Proyectos arquitectónicos, coordenadas y ciudad (II) 
Coordinador:  Dr. D. Ciro de la Torre Fragoso 
 
Asignatura: Forma y Paisaje. Urbanismo Solar 
Coordinadora:  Dra. D. Juana Sánchez Gómez 
 
Asignatura: Edificios adaptados al medio ambiente. Integración de sistemas vegetales en edificación 
Coordinador:  Dª. Cristina Iglesias Placed 
 
Asignatura: Herramientas de gestión de empresas y modelos de negocio. Presupuesto y gestión de la construcción verde 
Coordinador:  Dr. D. Antonio Vargas Yáñez 
 
Asignatura: Taller internacional en arquitectura contemporánea. Nuevas materias proyectuales 
Coordinador:  PENDIENTE DE GESTIÓN DEL COORDINADOR CON LAS ÁREAS 
 
Asignatura: Práctica en empresa. 
Coordinador:  Dr. D. Antonio Álvarez Gil 
 
Asignatura: Trabajo Fin de Máster 
Coordinador:  Dr. D. Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 


