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

ACTA 

Reunión 18 de julio de 2018 

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

Nuevas Tecnologías a las 11:00 horas del miércoles 18 de julio de 2018, en la Sala de Juntas del Centro.  

Relación de miembros asistentes: 

 D. Carlos Rosa Jiménez 

 D. Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 

 D. Jorge Barrios Corpa 

 D. Roberto Barrios Pérez 

 D. Adolfo Viciana Abad (estudiantes) 

 D. Antonio Álvarez Gil (invitado) 

 Dª Rosalía Reche Bersabé (invitada) 

Relación de miembros que excusan su asistencia: 

 D. Alberto García Marín 

Relación de miembros que no excusan su asistencia: 

 D. Machuca Casares, Luis  

 

 

Orden del día 
 

1. Informe del Coordinador sobre el estado actual de cuentas del curso 2017-18. 

2. Evaluación por parte del Coordinador del estado actual del TFM. 

3. Aprobación definitiva Coordinadores asignaturas curso 2018-19. 

4. Modificación puntual del calendario de exámenes de septiembre de 2018, 2ª convocatoria, del sábado 

01/09/201/8 al miércoles 05/09/2018 a propuesta de Jefatura de Estudios de la ETS de Arquitectura. 

5. Informe del Coordinador sobre estado de solicitudes en Distrito Único para el curso 2018-19. 

6. Propuestas de conferencia inaugural del Máster_PA para el curso 2018-19. 

7. Ruegos y preguntas. 
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Acuerdos adoptados 
1. El coordinador pone de manifiesto el estado de cuentas. A día de hoy se han concedido todas las reservas de crédito 

solicitadas en concepto preferentemente de gastos de conferencias (honorarios, desplazamientos, estancias, gastos 

protocolarios, etc.), cartelería y publicidad (trípticos nuevos). Hace mención a la necesidad para el próximo curso de 

equilibrar más los gastos por asignatura. También manifiesta que en la fecha de la reunión, queda un remanente inferior a 

unos 400 €, que será empleado para la los gastos de la conferencia del próximo curso. El coordinador también comenta la 

posibilidad que ha surgido de publicitar el Máster en Nova Ciencia y dado que el número de alumnos se va incrementando 

con publicidad por otras vías y que el presupuesto está casi agotado, se decide declinar la invitación. 

2. El coordinador explica la situación actual del TFM, mostrando su preocupación porque gran parte del alumnado apenas a 

comenzado sus trabajos debido a la carga de prácticas y trabajos de las asignaturas, y pese a que a principio de curso en 

la reunión con coordinadores de asignaturas se acordó minorar las prácticas y ceñirlas al periodo de docencia de cada 

asignatura con entrega el último día, algo que no siempre ha sido así. Esta situación, unida al adelanto por parte de la 

UMA de la entrega última del curso académico a septiembre, obligará a tomar medidas y diseñar una estrategia más 

adecuada a los objetivos del Máster. Se establecen varios comentarios a este respecto por Carlos Rosa, Roberto Barrios y 

Adolfo Viciana que inciden en la dificultad, fechas de entrega de prácticas y volumen de los trabajos. 

3. Se aprueba definitivamente la lista de coordinadores de asignaturas para el curso 2018-19 y se dará traslado al 

Departamento. 

4. Se aprueba la modificación propuesta por Secretaría y PAS, y que el aula de los exámenes cambia también a la 2.1. por 

encontrarse en esas fechas la 2.7. en obras según indica Antonio Álvarez. 

5. El coordinador informa que ya han tenido lugar la fase 1 y esta fecha se encuentra abierta la fase 2 de solicitudes para 

cursar el Máster el curso próximo. Hasta el momento ha habido un total de 48 solicitudes de las cuales hay 17 en primera 

opción y todavía quedará la fase 3 para septiembre. Se espera por tanto que el número de alumnos se incremente para el 

próximo curso. 

6. El coordinador abre un debate al respecto y solicita propuestas. Se propone al arquitecto Rafael de la Hoz, hijo, por el 

volumen de su obra y la implicación de las cuestiones climáticas y de intercambio de energía en el diseño de sus edificios. 

Se aprueba por unanimidad. Se propone como fechas o el jueves 18 de octubre o el jueves 25 de octubre, para no 

coincidir con el los actos del inicio del curso académico de la escuela. 

7. Se solicita por el representante de los alumnos retrasar lo más posible la entrega de septiembre del TFM, ya que en el 

calendario se encuentra ahora en la primera semana de septiembre y se hace muy difícil tutorizar y cerrar los trabajos. 

Rosalía Reche y Antonio Álvarez solicitan que se debe solicitar apertura del PROA para cambiar en la guía docente de la 

asignatura “Prácticas de Empresas”, la calificación de Apto a calificación numérica como el resto de las asignaturas. 

Se cierra la sesión a las 15:00 horas. 
De lo cual doy fe, como Coordinador del Máster, en Málaga a 18 de julio de 2018. 

 

 
Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 

Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño 
Ambiental y Nuevas Tecnologías 

 


