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

ACTA 

Reunión 14 de septiembre de 2018 

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

Tecnologías a las 13:00 horas del miércoles 14 de septiembre de 2018, en la Sala de Juntas del Centro.  

Relación de miembros asistentes: 

 D. Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 

 D. Jorge Barrios Corpa 

 D. Alberto García Marín 

 D. Adolfo Viciana Abad (estudiantes) 

 D. Antonio Álvarez Gil (invitado) 

 Dª Rosalía Reche Bersabé (invitada) 

Relación de miembros que excusan su asistencia: 

 D. Carlos Rosa Jiménez  

 D. Roberto Barrios Pérez 

Relación de miembros que no excusan su asistencia: 

 D. Machuca Casares, Luis  

 

 

Orden del día 
 

1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior del 18/07/2018 

2. Modificación puntual del calendario del curso 2018-19 por el cambio de fecha de la entrega de septiembre del 

TFM del curso 2017-18. 

3. Respuesta a la solicitud de la profesora María Isabel Alba Dorado. 

4. Solicitudes de reconocimiento de prácticas para la asignatura “Práctica Externas en Empresas”. 

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

6. Ruegos y preguntas. 
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Acuerdos adoptados 
1. Se aprueba el acta de la sesión anterior del 18/07/2018. 

2. Se acepta la modificación puntual. 

3. Se aprueba el texto de respuesta para ser enviado por registro a la interesada (fue entregado en el registro de la 

Secretaría de la ETSA el 17 de septiembre de 2018). 

4. Se aceptan las solicitudes presentadas como justificación de las prácticas curriculares. A su vez la Secretaria de la ETSA, 

Rosalía Reche, insiste en que desde la Secretaría se está informando al alumnado sobre la vía única sobre 

reconocimientos ordinarios durante el periodo de matrícula cuando sea necesaria su aplicación, así como de la 

importancia de esta información. Se incide en que el número de horas de prácticas curriculares de la asignatura “Práctica 

Externas en Empresas”, es un múltiplo de 25h por el número de ECTS (4) que hacen un total de 100h. 

5. El Coordinador informa sobre las solicitudes de cara al curso próximo. Hasta la fecha ha habido un total de 55 solicitudes 

y aparecen como matriculados en Distrito Único un total de 10 alumnos, aunque la previsión por las solicitudes aprobadas 

se estima en unos 12-13 alumnos para el próximo curso 2018-19. 

6. Se comenta el escrito presentado por los alumnos el 23 de julio de 2018 y se acuerda que todas sus recomendaciones 

serán tenidas en cuenta para próximos cursos, incluso la modificación de la última entrega del TFM que fue aceptada 

para poder realizarse la última semana de septiembre de 2018. 

Se acepta la solicitud de inclusión en el listado nominativo del profesor Ferrán Ventura Blanch perteneciente al Área de 

Proyectos Arquitectónicos. 

Se acuerda mantener los tribunales de Máster ya aprobados para este curso (CAM 17/10/2017) en la convocatoria de 

septiembre de 2018 y que se reunirán, según el calendario, en octubre del presente. 

Se acepta la propuesta del Coordinador para la conferencia inaugural del curso 2018-19 del arquitecto D. Rafael de La-

Hoz Castanys. 

 

 

Se cierra la sesión a las 14:05 horas. 
De lo cual doy fe, como Coordinador del Máster, en Málaga a 14 de septiembre de 2018. 

 

 
Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 

Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño 
Ambiental y Nuevas Tecnologías 

 


