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Se inicia la sesión ordinaria de la Comisión de Ordenación Académica en segunda convocatoria a las 18:00 horas 

del lunes 23 de julio de 2018, en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, sita 

en el Campus del Ejido de dicha localidad. Preside la sesión D. Luis Machuca Casares, y actúa como Secretario D. 

Alberto E. García Moreno. 

Relación de miembros asistentes. 

 García Moreno, Alberto E. 

 Reche Bersabé, Rosalía 

 De la Torre Fragoso, Ciro 

 Boned Purkiss, Javier 

 Machuca Casares, Luis 

 Ramírez González, Pablo 

 Viciana Abad, Adolfo 

 

 

Excusan su asistencia: 

 Sánchez la Chica, Juan Manuel 

 Gavilanes Velaz de Medrano, Juan 

 Álvarez Gil, Antonio  

 Viruel Ortega, Lorena 

 

No justifican su ausencia: 

 Castillo Ortiz, Pablo  

 Fernández Rodríguez, Elena 

 Bandera Gallego, María 

 

 

Orden del día 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 20.06.18. 

2. Informe del Director. 

3. Reglamento de Trabajo Fin de Máster en Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas 

Tecnologías. 

4. Solicitud del Departamento de Arte y Arquitectura y del área de Urbanística y Ordenación del Territorio 

sobre modificación de horarios del curso 2018_19. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de “Máster Propio de Hoteles. Arquitectura e Ingeniería”. 

6. Ruegos y preguntas. 
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Acuerdos adoptados 

 

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del 20.06.18. 

2. Informe del Director. 

3. Se aprueba por unanimidad el Reglamento de Trabajo Fin de Máster de Proyectos Arquitectónicos: Diseño 

Ambiental y Nuevas Tecnologías. 

4. Siguiendo los criterios adoptados por la COA respecto al diseño y aprobación de los horarios del curso 

académico 2018-19, la Comisión resuelve, por unanimidad, que no procede hacer modificaciones de los 

horarios aprobados por la COA en sesiones anteriores, por lo que las medidas a adoptar para resolver la 

carga docente excesiva del área de Urbanística y Ordenación del Territorio habrán de ser decididas en el 

propio área. 

5. Se aprueba por unanimidad la propuesta de “Máster Propio de Hoteles. Arquitectura e Ingeniería”  

6. Ruegos y preguntas. 

El alumno representante del Máster de Proyectos Arquitectónicos plantea las dificultades que han tenido 

en el desarrollo de curso respecto a la carga excesiva de trabajo y la imposibilidad de desarrollar su TFM 

debido a ello. Por otro lado, existe una queja respecto a la entrega de actas de algunas asignaturas, que a 

fecha de entrega de la primera convocatoria ordinaria del TFM no están firmadas, lo que hubiera impedido 

cumplir los requisitos para su defensa. Esta Comisión entiende que es una cuestión que excede sus 

competencias y que deberá tratar la Comisión Académica del Máster en Proyectos Arquitectónicos. 

 

Concluye la sesión a las 19:00 horas, de lo cual doy fe, en Málaga a 23 de julio de 2018. 

 

VISTO BUENO: 

 

 

 

-Luis Machuca Casares- 

 

 

 

 

-Alberto E. García Moreno- 

 


