
                                                                                               

                                                                                                                                  

                                                                          
 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura / UNIVERSIDAD DE MÁLAGA / Plaza El Ejido s/n (Campus El Ejido) 29071 Málaga / www.arquitectura.uma.es            

 
 
 
Se inicia la sesión ordinaria de la Comisión de Ordenación Académica en segunda convocatoria a las 16:30 horas 
del miércoles 20 de junio de 2018, en la Sala de Junrtas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, 
sita en el Campus del Ejido de dicha localidad. Preside la sesión D. Carlos J. Rosa Jiménez, y actúa como Secretario 
D. Alberto E. García Moreno. 

Relación de miembros asistentes. 

 Rosa Jiménez, Carlos 

 García Moreno, Alberto E. 

 Reche Bersabé, Rosalía 

 De la Torre Fragoso, Ciro 

 Boned Purkiss, Javier 

 Sánchez la Chica, Juan Manuel 

 Gavilanes Velaz de Medrano, Juan 

 Machuca Casares, Luis 

 Ramírez González, Pablo 

 Viruel Ortega, Lorena 

Excusan su asistencia: 

 Álvarez Gil, Antonio 

No justifican su ausencia: 

 Castillo Ortiz, Pablo  

 Fernández Rodríguez, Elena 

 Bandera Gallego, María 

 Viciana Abad, Adolfo 

 

 

 

 

Orden del día 
 

1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria del 10.04.18, de las sesiones extraordinarias 

del 18.04.18 y 08.05.18 y de la sesión de la comisión permanente de 30.05.18. 

2. Informe del Director. 

3. ASUNTOS DE TRÁMITE: 

3.1 Aprobación, si procede, de la propuesta del calendario académico oficial para el curso 2018-19. 

3.2 Aprobación, si procede, de la propuesta de calendario de exámenes de las titulaciones de Grado en 

Arquitectura y Grado en Fundamentos de Arquitectura para el curso 2018-19. 

3.3 Aprobación, si procede, de la oferta lingüística (asignatura que se impartirán en inglés) de las 

titulaciones de Grado en Arquitectura y Grado en Fundamentos de Arquitectura para el curso 2018-19. 

3.4 Aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento del Trabajo Fin de Máster, del Máster en 

Arquitectura por la Universidad de Málaga de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

3.5 Aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento de FabLab de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad de Málaga. 

4. HORARIOS 2018-19: 

4.1 Aprobación, si procede, de las modificaciones puntuales de los horarios de las titulaciones de Grado 

en Arquitectura y Grado en Fundamentos de Arquitectura para el curso 2018-19. 
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4.2  Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de horarios recibida desde el área de 

Construcciones Arquitectónicas. 

5. PROYECTO FINAL DE GRADO (Grado en Arquitectura) 2018-19: 

5.1 Aprobación, si procede, de la oferta de tutores de PFG. 

5.2 Aprobación, si procede, de la propuesta de tribunales de evaluación de PFG. 

5.3 Aprobación, si procede, de la propuesta de temas de PFG. 

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de título propio “I Curso de Extensión Universitaria en diseño 

paramétrico mediante Grasshopper 3D (plugin de programación visual de Rhinoceros)”. 

7. Aprobación, si procede, de la propuesta de título propio “I Curso de Extensión Universitaria en Bienal de 

Venecia”. 

8. Evaluación de informes de profesorado sobre el escrito recibido de estudiantes acerca del funcionamiento 

y desarrollo de algunas asignaturas de quinto curso durante el primer semestre de 2017-18.  

9. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados 

 

1. Se aprueban por unanimidad las actas de la sesión ordinaria del 10.04.18, de las sesiones extraordinarias 

del 18.04.18 y 08.05.18 y de la sesión de la comisión permanente de 30.05.18. 

2. Informe del director. Se está preparando el próximo curso 2018-19 en el que se ponen encara las cuatro 

titulaciones de la Escuela: Grado en Arquityectura, Grado en Fundamentos de Arquitectura, Máster en 

Arquitectura y Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías. Será el primer 

año en el que ponga en marcha el Máster en Arquitectura por la Universidad de Málaga, será una experiencia 

que servirá para ajustar su funcionamiento y procedimientos. Igualmente, se está ultimando el FabLab para 

su puesta en marcha el próximo curso, y para el que se convocará una plaza de interino para un técnico 

responsable hasta que se convoque la plaza definitiva. 

3. ASUNTOS DE TRÁMITE: 

3.1 Se aprueba el calendario con la corrección de la fecha de finalización de la primera convocatoria 

ordinaria del segundo semestre, que aparece 27 de julio cuando debía aparecer 27 de junio. 

3.2 Se aprueba los calendarios de exámenes con la modificación de los exámenes de Urbanismo I y II de 

las titulaciones de Grado en Arquitectura y Grado en Fundamentos en Arquitectura que pasan a 

celebrarse en el Aula 2 del Edificio Compartido en sus convocatorias ordinarias. 

3.3 Se aprueba la oferta lingüística con la corrección en Dibujo III en la titulación de Grado en Fundamentos 

de Arquitectura, en la que debe aparecer el profesor Jorge Yeregui en lugar del profesor Luis José 

García Pulido. 

3.4 Se aprueba por unanimidad el Reglamento TFM. 

3.5 Se retira del orden del día este punto.  
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4. HORARIOS 2018-19 

4.1 Se aprueban las modificaciones puntuales propuestas en el horario: Urbanismo V pasa a los martes 

de 9:30 a 14:00 (grupo grande y grupos reducidos) e Inglés Técnico de Arquitectura (GFA) e Inglés de 

Oficina (GA) pasan al viernes de 9:30 a 14:30 (grupo grande y grupos reducidos). 

4.2 Se somete a votación la propuesta de modificación de horario con resultado: 

Votos a favor: 4  

Votos en contra: 1 

Abstenciones: 5  

Por lo que el grupo grande de Construcción Arquitectónica III (tercer curso, segundo semestre) pasa 

de los martes de 12:00 a 14:30 a viernes de 12:00 a 14:30 en las titulaciones de Grado en Arquitectura 

y Grado en Fundamentos de Arquitectura. 

5. PROYECTO FINAL DE GRADO 

5.1 Se somete a votación tras un debate, con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 8  

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 1   

5.2 Se aprueban por unanimidad los tribunales PFG para el curso 2018-19. 

5.3 Se aprueban los temas PFG para el curso 2018-19. 

6. Se aprueba por unanimidad. 

7. Se aprueba por unanimidad. 

8. Se informa a los miembros y se hará un seguimiento del desarrollo de las asignaturas, además de los 

mecanismos habituales de seguimiento: criterios y procedimiento de evaluación de las guías docentes, 

contenidos de asignaturas, carga de trabajo de los ejercicios prácticos, etc. Al Departamento y a la Dirección 

del Centro a través de Estudiantes y Ordenación Académica se debe sumar la labor del Coordinador de 

Grado, velando porque las entregas y las exigencias de éstas se adecúen a la carga lectiva de cada 

asignatura. 

9. Ruegos y preguntas.  

9.1 El profesor Juan Gavilanes propone tratar en el futuro establecer un numero minimo de alumnos que 

conforman los grupos reducidos de inglés para evitar desequilibrios con el resto de grupos reducidos. 

9.2 Se propone, en la próxima ocasión en la que se pueda realizar una modificación de la memoria verifica 

del Máster en Arquitectura, tratar el cambio de nomenclatura del Trabajo Fin de Máster por el de 

Proyecto Fin de Máster, así como matizar los conceptos de “investigación” y “proyecto de arquitectura”. 
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Concluye la sesión a las 18:00, de la cual doy fe, en Málaga a 20 de junio de 2018. 

 

VISTO BUENO: 

 

 

 

-Carlos J. Rosa Jiménez- 

 

 

 

 

-Alberto E. García Moreno- 

 


