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

ACTA 

Reunión 18 de diciembre de 2017 

 Se inicia la reunión de la Comisión Académica del Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y 
Nuevas Tecnologías a las 11:15 horas del lunes 18 de diciembre de 2017, en la Sala de Juntas del Centro.  
Relación de miembros asistentes: 

 D. Carlos Rosa Jiménez 
 D. Jorge Barrios Corpa 
 D. Alberto García Marín 
 D. Machuca Casares, Luis  
 D. Adolfo Viciana Abad (estudiantes) 
 Dª Rosalía Reche Bersabé (invitada) 
 D. Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 
Relación de miembros que excusan su asistencia: 
 D. Antonio Álvarez Gil (invitado) 
 D. Roberto Barrios Pérez 
 
 

Orden del día 
 

1. Bienvenida a la nueva CAM para el curso 2017-18 
2. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión del 17/10/2017 
3. Aprobación inicial solicitudes tutores / líneas inv. TFM 2017-18 
4. Información renovación acreditación del Máster DEVA, fechas y procedimientos 
5. Ruegos y preguntas 
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Acuerdos adoptados 
 

 
1. Bienvenida a la nueva CAM para el curso 2017-18. 
2. Aprobación Acta CAM 17-10-2017. 

El acta de la anterior CAM se aprueba por unanimidad. 
3. Aprobación inicial de la lista provisional de asignación de tutores de TFM con alumnos y líneas de investigación, 

en espera de aprobar la definitiva cuando transcurra el período de alegaciones según la normativa de TFM. Se 
adjunta en anexo. 

4. Se acuerda actualizar la CAM en la web del Máster y subir la memoria del curso 2015-16. 
Se aprueban los 10 participantes propuestos para asistir a la reunión con la DEVA para la acreditación del 
Máster el próximo día 12 de enero de 2018. Se adjunta en anexo de participantes y horario y preguntas tipo. Incluso 
representante del COA Málaga y de FYM Heidelberg como empleadores externos. 

5. El profesor Jorge Barrios solicita certificados de conferenciantes del curso pasado que el Coordinador le 
facilitará. 
 

 
 

Se cierra la sesión a las 12:15 horas. 

De lo cual doy fe, como Coordinador del Máster, en Málaga a 18 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano 
Máster en Proyectos Arquitectónicos, Diseño 

Ambiental y Nuevas Tecnologías 
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ANEXOS   



  
LISTADO PROVISIONAL ASIGNACIÓN ALUMNOS_TUTOR_TFM_18-12-2017 

 

ORDEN NOMBRE Mat. TUTOR TEMA 

1 ALIABADI , MOHAMMAD REZA 1 Dra. Andrade Marques, Mª José 
CASA RESIDENCIAL 
SOSTENIBLE 

2 BUSTOS BEJAR, MARIA JOSE 1 Dr. Ruiz Jaramillo, Jonathan 

ESTRATEGIAS DE 
SOSTENIBILIDAD Y 
SISTEMAS PASIVOS 
EN LA ARQUITECTURA 
VERNÁCULA 

3 MÁRQUEZ CEJAS, ROSARIO MARIA 1 Dr. Rosa Jiménez, Carlos 

PROYECTO MALAKA-
BASES PARA LA 
REHABILITACIÓN 
SOSTENIBLE DEL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE 
MÁLAGA 

4 MONTILLA DUQUE, ANA 1 
Dr. Barrios Corpa, Jorge 
García Marín, Alberto (co-tutor) 

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

5 MORELLO RINALDI, GEORGINA IVETH 1 Dra. Sánchez Gómez, Juana 

UNIDADES DE 
ATMÓSFERAS EN 
TRANSICIÓN. 
ACTUALIZACIÓN Y 
REACTIVACIÓN DE 
MEDIO RURAL-
URBANO 
ANTROPIZADO 

6 PARDO MIRANDA, MARIA ISABEL 1 Dr. Rosa Jiménez, Carlos 

CÁTEDRA 
ESTRATÉGICA DE 
TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES PARA 
LA CIUDADANÍA 

7 PEÑA DE PERAZA, PATRICIA 1 Dr. Machuca Casares, Luis 

ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
CONVENCIONAL Y DE 
SISTEMAS 
PREFABRICADOS EN 
ESPAÑA, BAJO LA 
MIRADA DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

8 PLAZA TORRECILLAS, ANA CRISTINA 1 Dr. García Moreno, Alberto 

CONCEPCIÓN 
PATRIMONIAL DE LOS 
PROCESOS 
TURÍSTICOS 

9 RESENDIZ CHAVERO, PILAR GUADALUPE 1 Dra. Sánchez La Chica, Juan Manuel 

ANÁLISIS DE LA 
INTEGRACIÓN DE LOS 
PARAMENTOS 
BIOCLIMÁTICOS EN LA 
ARQUITECTURA 
VERNÁCULA 

10 RIVAS ARAGON, AMALIA 1 Dr. Jiménez López, Diego 
POLÍTICAS 
HIDRÁULICAS 
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11 SILLERO ALCARAZ, ANA 1 
Dr. Barrios Corpa, Jorge 
García Marín, Alberto (co-tutor) 

DISEÑO DE SISTEMAS 
PASIVOS,  ESTUDIO 
DE ESTRATEGIAS DE 
INTERGRACIÓN DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 

12 VICIANA ABAD, ADOLFO 1 Dr. Gavilanes Vélaz de Medrano ,Juan 

ESTRATEGIAS 
CONTEMPORÁNEAS 
DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO EN 
TORNO A LA FORMA, 
LA TERMODINÁMICA Y 
EL CLIMA 

13 BARRANCO CESPEDES, ISABEL MARIA 2 
Dr. Barrios Corpa, Jorge 
García Marín, Alberto (co-tutor) 

INTEGRACIÓN DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES Y 
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

14 BLAZQUEZ PINO, CRISTINA MARIA 2 
Dr. Barrios Corpa, Jorge 
Barrios Pérez, Roberto (co-tutor) 

EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD EN 
EL DISEÑO, 
EVALUACIÓN Y 
COMPARTIMENTACIÓN 

15 CAÑAS GALACHO, ANA ESTHER 2 Dr. Boned Purkiss, Javier 

TIPOLOGÍAS, 
ESTRATEGIAS 
BIOCLIMÁTICAS Y 
SISTEMAS PASIVOS 
EN LA ARQUITECTURA 
VERNÁCULA 

16 OLIVER ORTEGA, ABEL 2 
Dr. Barrios Corpa, Jorge 
García Marín, Alberto (cot-tutor) 
 

EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD 

17 SANCHEZ PARRA, BEATRIZ 2 Dr. Ruiz Jaramillo, Jonathan 

EFICIENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD EN 
MATERIALES 
EFICIENTES 

18 RIVERO BARROS, MARÍA ISABEL 3 Dra. Andrade Marques, Mª José 
COLEGIOS 
SALUDABLES 



 

INFORMACIÓN RENOVACIÓN ACREDITACIÓN DEL MÁSTER-DEVA 
Dirección de Evaluación y Acreditación  

de la Agencia andaluza de Conocimiento 
 

DÍA: 12 DE ENERO DE 2018 
LUGAR: ETSI INFORMÁTICA _UMA_Campus de Teatinos 
AULA: SALA DE JUNTAS 
 
HORARIO ORIENTARIVO: 
Recepción: Coordinador de Calidad y Coordinador del Título 
09:00-09:45h Audiencia con estudiantes y egresados del título. 
09:45-10:15h Audiencia con profesores del título. 
10:15-10:45h Audiencia con empleadores del título. 
10:45-11:15h Audiencia con responsables del título y centro. 
11:15-11:30h Audiencia pública. Para cualquier interesado. 
11:30-12:00 Reunión interna de la comisión. 
12:00-12:15h Informe oral de la visita. PARA LOS REPRESENTANTES DEL TÍTULO. 
 
LISTADO DE ASISTENTES A LAS AUDIENCIAS  
DEL PANEL DE EXPERTOS DE LA DEVA  
(PROPUESTOS Y APROBADOS POR LA CAM-18-12-2017) 

Representantes del Título (3): 
(Carlos Rosa_Director, Luis Machuca_Subdir. Calidad, Juan Gavilanes_Coord. Máster PA) 
Profesorado (3): 
(Antonio Álvarez-prácticas externas, Jonathan Ruíz_CA, Ciro de la Torre_PA) 
Estudiantes (3):  
(Rubén Osorio, TFM en curso, Adolfo Viciana, Giorgina Morelo_ARG) 
Egresados (1):  
(Alejandro Martín Cardinaal) 
Empleadores (2):  
(José Antonio Hurtado_Representante Heidelberg Cement Hispania + Representante COA 
Málaga)  
 
OTROS: 
● SE PUEDE PEDIR BUS AL VICERRECTORADO PARA LLEVAR A LOS ESTUDIANTES 

DE EL EJIDO A TEATINOS 
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1. CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS AUDIENCIAS  CON RESPONSABLES 

DEL TÍTULO 

● ¿Considera que el título es sostenible teniendo en cuenta el perfil de 

formación de la titulación  y los recursos disponibles? 

● ¿Se toman decisiones con base en los resultados del título? 

● ¿El título  cuenta con un Plan de mejoras que incluye acciones concretas 

derivadas del análisis y revisión de resultados? 

● ¿El título  ha puesto en marcha acciones para llevar a cabo las 

recomendaciones establecidas en el informe de verificación, en los informes 

de modificación  y en las propuestas de mejora derivadas del seguimiento? 

● ¿Se mide la satisfacción de los grupos de interés? ¿Se analizan estos 

resultados y se toman medidas sobre esa base? 

● ¿Considera adecuados los resultados de las principales tasas del título? 

● Etc. 

 

1. CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS AUDIENCIAS  CON ALUMNOS 

● ¿Le resulta fácil el acceso a la información del título en la página web? 

● ¿Existen programas de acogida? ¿Cómo los valora? 

● ¿Existen programas de orientación académica y profesional?  ¿Cómo los 

valora? 

● ¿Dispone de la información del título con la suficiente antelación? 

● ¿Considera adecuado el tamaño de los grupos? 

● Si ha participado en prácticas externas,  ¿cómo las valora? 

● Si ha participado en programas de movilidad, ¿cómo los valora? 

● ¿Consideras adecuada la coordinación horizontal  y vertical de asignaturas? 

● ¿Cómo valora las instalaciones destinadas al título  (clases, biblioteca,  aulas 

de informática, etc.)?  

● Si está realizando TFM, aporte su opinión  sobre la gestión del TFM 

● ¿Conoce el SGC de su Centro / título? 

● Etc. 
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2. CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS AUDIENCIAS  CON PROFESORES 

● ¿Considera adecuado el perfil de ingreso del estudiante? 

● ¿Cómo valora la organización  de la enseñanza (distribución, cargas, 

tiempos, prácticas, etc.)? 

● ¿Cómo valora las instalaciones e infraestructuras  destinadas al título? 

● ¿Conoce el SGC de su Centro/título? ¿Cómo participa usted en el mismo? 

● Las modificaciones para mejorar el título, ¿surgen del análisis y las 

revisiones del SGC? 

● ¿Sabe si el título  tiene un plan de mejoras? 

● ¿Existen acciones que garantizan la coordinación docente? 

● ¿Dispone de un plan de formación adecuado? ¿Cómo valora el plan de 

formación de la UMA? 

● Etc. 

3. CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS AUDIENCIAS  CON EGRESADOS 

● En general, ¿está satisfecho con el título  que ha obtenido en la UMA? 

● ¿Recomendaría este título? ¿Recomendaría la UMA? 

● ¿Está trabajando en algo relacionado con su titulación?  

● ¿Las competencias que ha alcanzado con este título  son las adecuadas a 

las exigencias del mercado laboral? 

● ¿Considera adecuado el profesorado que imparte docencia en el título? 

● ¿Considera adecuadas las infraestructuras relacionadas con el título? 

● Si participó en programas de movilidad, ¿cómo los valora? 

● Si participó en prácticas externas,  ¿cómo las valora? 

● Etc. 
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4. CUESTIONES PLANTEADAS EN LAS AUDIENCIAS  CON EMPLEADORES 

● ¿Cómo valora la preparación de los egresados del título? 

● ¿Se adecúan a las exigencias de su empresa? 

● ¿Cuáles son las competencias que, desde el punto de vista de su empresa, 

debe tener el egresado del título:  trabajo en equipo, comunicación, 

liderazgo,  etc.? 

● El egresado del título, ¿tiene las competencias necesarias  para poder 

trabajar en su empresa? 

● Etc. 
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