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Se inicia la sesión ordinaria de la Comisión de Ordenación Académica en segunda convocatoria a las 09:30 horas 

del jueves 04 de julio 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 

 Álvarez Gil, Antonio 

 Boned Purkiss, Javier 

 Pastor Montoro, M. Remedios 

 Machuca Casares, Luis 

 Gavilanes Velaz de Medrano, Juan 

 Carrillo Escobar, Aurelio 

 

 

 

 

Excusan su asistencia 

 De la Torre Fragoso, Ciro 

 Núñez Alarcón, Antonio 

 González Bandera, Mª Isabel 

No excusan su asistencia: 

 García Bujalance, Susana 

 Fernández Benítez, Víctor 

 Nebot Gómez de Salazar, Nuria 

 Bandera Gallego, María  

 Jiménez García, Carlos 

 

 

 

Orden del día 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 06.06.19. 

2. Informe del Director. 

ORDENACIÓN ACADÉMICA. GRADO 

3. Docencia en inglés. Condiciones mínimas para impartir docencia en inglés en grupos reducidos de 

asignaturas que forman parte de la oferta lingüística del curso académico 2019-20. 

4. Solicitud del área de Expresión Grafíca Arquitectónica: modificación de horario de la asignatura Dibujo 

II de Grado en Fundamentos de Arquitectura por jubilación del profesor Rafael J. Gómez para el curso 

académico 2019-20. 

TÍTULOS PROPIOS 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de curso de extensión universitaria “Arquitectura y realidad 

virtual con Unreal Engine 4”. 
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6. Aprobación, si procede, de la propuesta de curso de extensión universitaria “Gestión patrimonial y 

promoción inmobiliaria”. 

7. Aprobación, si procede, de la propuesta de máster propio “I Máster Propio Universitario en Arquitectura 

Robótica y Tecnologías Emergentes. Diseño paramétrico, robótica e Inteligencia Artificial”. 

8. Aprobación, si procede, de la propuesta de máster propio “I Máster Propio Universitario en Imagen y 

Comunicación de la Arquitectura”. 

9. Ruegos y preguntas 

 

Acuerdos adoptados 

 

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del 06.06.19. 

2. Informe del Director. 

3. La Comisión aprueba un número mínimo de 15 estudiantes asignados al grupo reducido que imparte su 

docencia en inglés. En caso de que exista ese número mínimo y el resto de alumnos superen los 35 

estudiantes en cada uno de los otros dos grupos reducidos (70 en total, según los criterios de planificación 

de los grupos docentes del POD de 2019-20), el centro ofertará un cuarto grupo reducido, debiendo el 

Departamento de Arte y Arquitectura proveer de un cuarto profesor, siempre que el ratio del área lo 

permita. En caso de que el número mínimo de estudiantes sea inferior a 15 pero el resto de grupos 

reducidos tengan estudiantes dentro del ratio establecido por el POD (25-35), también se podrá celebrar 

la docencia en inglés. Evidentemente si el número mínimo de estudiantes es inferior a 15 y el resto de 

estudiantes supera los 70, el grupo de inglés no podrá celebrarse. 

4. Una vez analizada la propuesta, el ratio de capacidad/carga docente del área respecto a docencia reglada, 

la posibilidad de contratación de nuevos profesores Contratado Doctor y teniendo en cuenta las decisiones 

adoptadas por esta Comisión respecto a solicitudes de cambio de horario por cuestiones diversas, la 

Comisión procede a su votación: 

Votos a favor: 0  
Votos en contra: 5  
Abstenciones: 1 
 
La solicitud queda NO APROBADA. 
 

5. Se aprueba por unanimidad el curso de extensión universitaria “Arquitectura y realidad virtual con Unreal 

Engine 4”. 

6. Se aprueba por unanimidad el curso de extensión universitaria “Gestión patrimonial y promoción 

inmobiliaria”. 

7. Se aprueba por unanimidad el máster propio “I Máster Propio Universitario en Arquitectura Robótica y 

Tecnologías Emergentes. Diseño paramétrico, robótica e Inteligencia Artificial”. 
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8. Se aprueba por unanimidad el máster propio “I Máster Propio Universitario en Imagen y Comunicación de 

la Arquitectura”. 

9. El profesor Gavilanes plantea la posibilidad de contratación de un segundo técnico FabLab para atender 

las necesidades crecientes de la Escuela en el uso del Laboratorio, habida cuenta de que a los 

requerimientos de algunas asignaturas de Grado y Máster, se suman sus Trabajos Fin de Estudios 

resopectivos y, entre otros, los título y máster propios que se acaban de aprobar. El Director informa que 

el actual técnico está en régimen de interinidad y que se toma nota de la propuesta planteada para estudiar 

su viabilidad. 

 

Concluye la sesión a las 10:40 horas, de lo cual doy fe, en Málaga a 04 de julio de 2019. 

 

VISTO BUENO: 

 

 

 

-Carlos Rosa Jiménez- 

 

 

 

 

-Alberto E. García Moreno- 

 


