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

ACTA 

Reunión 06 de Julio de 2016 

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

Nuevas Tecnologías a las 18:30 horas del miércoles 06 de Julio de 2016, en la Sala de Juntas del Centro.  

Relación de miembros asistentes: 

� Rosa Jiménez, Carlos  

� Martín Cardinaal, Alejandro 

� Gavilanes Velaz de Medrano, Juan 

� García Moreno, Alberto E. (invitado) 

 
Excusan su asistencia: 

� Barrios Corpa, Jorge 

 

Orden del día 
 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión del 15/06/16. 

2. Aprobación, si procede, de las modificaciones e información complementaria solicitada de las guías docentes 

de las  asignaturas para el curso 2016-17. 

3. Informe sobre solicitudes de convalidación de los créditos correspondientes a las Prácticas en Empresa por 

parte del alumnado. 

4. Aprobación, si procede, de la asignación tutor/tema del Trabajo Fin de Máster. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados 
 

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión  de 15/06/16. 

2. Se aprueban las modificaciones/correcciones solicitadas de las asignaturas del Máster para el curso académico 

2016-17. Algunas de las asignaturas no han aportado estas correcciones o modificaciones, por lo que se les comunicará para 

que las realicen a la mayor brevedad posible. 

3. Una vez aportada la memoria explicativa por parte del alumno, se informa positivamente sobre la solicitud de 

convalidación de los créditos correspondientes a las Prácticas en Empresa del alumno Alejandro Martín Cardinaal y se 

comprueba que toda la documentación que la acompaña es correcta y se ajusta al programa de prácticas académicas 

externas del Máster.  

4. Se aprueba por unanimidad la propuesta de asignación alumno/tutor para el TFM del presente curso académico. 
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5. Una vez consultado el nuevo reglamento TFM aprobado por Consejo de Gobierno de la UMA, se observa la 

conveniencia de redactar a la mayor brevedad posible el reglamento específico en materia de TFM del Máster, o al menos 

unas directrices generales respecto a las cuales se puedan celebrar las próximas convocatorias de TFM del presente curso 

académico. 

 

Se cierra la sesión a las 19:45 horas. 

 

De lo cual doy fe, como Coordinador del Máster, en Málaga a 06 de julio de 2016. 

 

 

 

-Carlos Rosa Jiménez- 

Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño 

Ambiental y Nuevas Tecnologías 

 

 

 

 

 

 


