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Se inicia la sesión ordinaria de la Comisión de Ordenación Académica en segunda convocatoria a las 13:00 horas 

del jueves 06 de junio de 2019, en el aula 2.7 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga, sita en el 

Campus de El Ejido de dicha localidad. Preside la sesión D. Carlos 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 

 Nebot Gómez de Salazar, Nuria 

 Álvarez Gil, Antonio 

 Boned Purkiss, Javier 

 Bandera Gallego, María  

 Núñez Alarcón, Antonio 

 Pastor Montoro, M. Remedios 

 Jiménez García, Carlos 

Excusan su asistencia 

 Machuca Casares, Luis 

 Gavilanes Velaz de Medrano, Juan 

 González Bandera, Mª Isabel 

No excusan su asistencia: 

 García Bujalance, Susana 

 Fernández Benítez, Víctor 

 Carrillo Escobar, Aurelio 

 

 

Orden del día 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 02.05.19. 

2. Informe del Director. 

ORDENACIÓN ACADÉMICA. GRADO 

3. Aprobación, si procede, de la oferta lingüística para el curso 2019-20 (Grado en Arquitectura y Grado 

en Fundamentos de Arquitectura). 

4. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de horarios para el curso 2019-2020 

enviadas por el profesorado (adelantar el inicio de las clases a las 15:00 horas en asignaturas con 

horario de tarde). 

ORDENACIÓN ACADÉMICA. MÁSTER 

5. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes del curso académico 2019-2020 (Máster 

Habilitante en Arquitectura). 

6. Aprobación, si procede, del horario de asignaturas optativas del curso académico 2019-2020 (Máster 

Habilitante en Arquitectura). 

REGLAMENTOS 
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7. Propuesta de respresentante del sector estudiantes para su nombramiento como miembro de la 

Comisión del eAM´ TECH LAB. 

RECLAMACIÓN 

8. Medidas adoptadas y resolución de la reclamación de estudiantes por incidencias en las asignaturas 

de Estructuras V y Construcción Arquitectónica V durante el segundo semestre del presente curso 

académico. 

9. Ruegos y preguntas 

 

Acuerdos adoptados 

 

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del 02.05.2019. 

2. Informe del Director. 

3. Se aprueba por unanimidad la oferta lingüística para el curso 2019-20 (Grado en Arquitectura y Grado en 

Fundamentos de Arquitectura). 

4. En primer lugar se comunican todas las propuestas recibidas por parte del profesorado. La única petición 

motivada es la que presenta por escrito el Secretario del Departamento de Arte y Arquitectura respecto a 

la asignatura Proyectos Arquitectónicos 5 (tercer curso, segundo semestre). En este escrito se solicita el 

adelanto del horario, tras conversación telefónica con el profesor Fernando Pérez del Pulgar y con el 

consentimiento del profesor Ferrán Ventura, en lo que “estarían de acuerdo, para facilitar su conciliación 

familiar” (…) “dadas las fechas en las que estamos respecto a la programación docente del próximo curso”. 

El profesor Antonio Álvarez solicita que conste en acta que él no ha sido consultado acerca de esta 

modificación y que no es esa la medida solicitada originalmente para alcanzar medidas de conciliación 

familiar. 

Tras esta aclaración, se procede a la votación de cada una de las propuestas (consistente en adelantar la 

docencia de las clases de la tarde a las 15:00 horas): 

Proyectos Arquitectónicos 5: 3 votos a favor, 2 votos en contra, 5 abstenciones. APROBADO. 

Proyectos Arquitectónicos 1: 2 votos a favor, 1 votos en contra, 7 abstenciones. APROBADO 

Fundamentos Matemáticos de la Arquitectura II: 0 votos a favor, 6 votos en contra, 4 abstenciones. 

DENEGADO. 

Historia de la Arquitectura II: 1 votos a favor, 3 votos en contra, 6 abstenciones. DENEGADO. 

Estructura III + Construcción Arquitectónica III: 2 votos a favor, 0 votos en contra, 8 abstenciones. En este 

caso se aprueba llevar la docencia del GG de Estructura III y los GR de Estructura III y Construcción 

Arquitectónica III a las 15:00 horas, adelantando, consecuentemente, el GG de Construcción 

Arquitectónica III a las 11:30 horas por la mañana. APROBADO. 

Patrimonio, Turismo y Territorio: 3 votos a favor, 1 votos en contra, 6 abstenciones. APROBADO. 
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Finalmente, hay otra solicitud de permuta entre dos bloques de asignaturas del primer semestre del primer 

curso, consistente en permutar Taller 1-A (pasaría a los lunes) con Introducción a la Historia del Arte y la 

Arquitectura + Introducción a la Construcción Arquitectónica + Fundamentos Matemáticos en la 

Arquitectura I (pasarían a los miércoles).Se vota con el siguiente resultado: 4 votos a favor, 0 votos en 

contra, 6 abstenciones. APROBADO. 

5. Para facilitar la celebración de todas las pruebas de evaluación en las dos convocatorias ordinarias, se 

acuerda diseñar un calendario en el que se repartan las asignaturas alternativamente en horario de 

mañana y tarde a lo largo de cuatro días, en lugar de concentrar todas las pruebas en un mismo día. El 

calendario de las convocatorias ordinarias quedaría del siguiente modo: 

 

 

6. En primer lugar se aclara que los dos bloques de asignaturas optativas son los siguientes: 

Bloque optativas 1: Ciudad Saludable e Inteligencia Ambiental +  Paisaje y Proyecto Arquitectónico 

Contemporáneo. 

Bloque optativas 2: Reciclaje y Paisaje Turístico + Arquitectura Efímera y Diseño + Docuentación y 

Catalogación en el Patrimonio Arquitectónico. 

De cada uno de estos bloques los/as estudiantes deben elegir una asignatura para cursar un total de dos. 
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Se procede a la votación de la propuesta de asignar horario de 16:00 a 18:30 horas al bloque 2 y de 18:30 

a 21:00 horas al bloque 1 con el siguiente resultado: 5 votos a favor, 0 votos en contra, 4 abstenciones (se 

ausenta dela votación el profesor Ciro de la Torre). APROBADO. 

7. Se da un plazo de 7 días hábiles para que los estudiantes propongan un/una estudiante como miembro 

de la Comisión eAM` TECH LAB. En caso de no obtener respuesta, la comisión comenzará sus sesiones 

sin representación de estudiantes. NOTA: El día 12 de junio, los estudiantes comunican que la estudiante 

que actuará como miembro de la Comisión eAM` TECH LAB será Aida Pastora Vera, de primer curso. 

8. Se informa que se han recibido del departamento de Arte y Arquitectura sendos informes por parte del 

profesorado de ambas asignaturas, describiendo la situación de coincidencia de horarios y la imposibilidad 

de que un solo profesor se encargue de ella. En estos informes los propios profesores proponen una 

alternativa para solucionar esta cuestión que, de hecho, ya se puso en marcha de manera inmediata y ha 

solucionado tanto el adecuado desarrollo docente como tensión generada por la situación.  El profesor 

Jorge Barrios se hará cargo de los grupos reducidos de Estrctura V y el profesor Alfonso Gutiérrez lo hará 

de los grupos grandes de Construcción Arquitectónica V y Estructura V, y de los grupos reducidos de 

Construcción Arquitectónica V. 

9. Carlos Jiménez consulta sobre la posibilidad de realizar propuestas a la COA por parte de los estudiantes, 

a lo que se le responde de manera afirmativa y se le explica el procedimiento a seguir para ello.  

 

Concluye la sesión a las 14:00 horas, de lo cual doy fe, en Málaga a 06 de junio de 2019. 

 

VISTO BUENO: 

 

 

 

-Carlos Rosa Jiménez- 

 

 

 

 

-Alberto E. García Moreno- 

 


