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SALUDA 

 

Sra. Rectora Magnífica,  

Sr. Vicerrector,  

Sra.  Catedrática  de  Proyectos  Arquitectónicos  de  la  Escuela  de Arquitectura de Alicante 
 
Miembros del Equipo de Dirección 

Miembros de la Comunidad Universitaria, Señoras y Señores 

 

De acuerdo con los usos y costumbres universitarias, corresponde, al inicio de un nuevo curso 
académico, rendir cuentas ante la comunidad universitaria de las principales actuaciones llevadas a cabo 
en el curso anterior. 
 
Como consecuencia de los numerosos actos y eventos de la ciudad en los que la Escuela de 
Arquitectura participa de forma activa, ésta se está consolidando como uno de los elementos integradores 
de la cultura en el ámbito de la sociedad malagueña. 
 
Para la Escuela de Arquitectura la consolidación de su profesorado y la acción investigadora es 
una misión de suma importancia, prueba de ellos es que este curso ha culminado con siete nuevos 
doctores. 
 
También lo es que vaya aumentando el número de alumnos/as egresados/as, lo que supone dotar a la 
sociedad de profesionales altamente cualificados para el desempeño profesional de la arquitectura. 
 
Es de destacar el intenso trabajo de organización y gestión que se realizó para la celebración en nuestra 
Escuela de la octava edición del prestigioso Congreso Docomomo Ibérico en el pasado mes de 
noviembre. 
 
En cuanto a la movilidad, la Escuela de Arquitectura se ha convertido en un destino muy solicitado por 
estudiantes de otras universidades que desean complementar sus estudios en nuestra Escuela. 
 
Aprovechamos para dar las gracias a todos los miembros de la comunidad universitaria y al mismo tiempo 
felicitarlos, por su compromiso e implicación por convertir a la Escuela de Arquitectura en una Escuela 
excelente, y alcanzar las condiciones óptimas para afrontar los retos que nos esperan en el nuevo 
curso. 
 
Al tiempo que pedimos disculpas por si nos olvidamos incluir en este resumen alguna de las actividades 
realizadas, o mencionar a todos los servicios de este Centro. 
 
Les invitamos a recordar en los próximos minutos los acontecimientos más importantes y a considerar 
las cifras más destacadas que marcan el trabajo de todo un año. 
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I. Ordenación Académica,  Estudiantes y Profesorado. 

Durante el curso 2013-2014 desde la coordinación de Ordenación Académica y Estudiantes se ha 
consolidado el trabajo en la planificación y gestión de la coordinación docente y académica, ejerciendo 
una labor de revisión y verificación del correcto funcionamiento de la actividad docente siempre con el 
objetivo de alcanzar la máxima calidad y excelencia académica.  

A nivel estadístico, los datos relativos a la población estudiantil matriculados en la Escuela de 
Arquitectura, durante el curso académico 2013-14, son los siguientes: 

El número de alumnos de nuevo ingreso en la titulación ha sido de 75, procedentes de inscripción y nueva 
matrícula, siendo la nota media de acceso para los alumnos del cupo general de 8,351. Además de los 
anteriores, se han incorporado al centro 2 alumnos mediante el traslado de expediente desde otra 
Universidad. 

El número de alumnos matriculados en la titulación de Arquitecto ha sido de 158, de los cuales 82 son 
hombres y 76 mujeres. Además de los anteriores, 90 alumnos se han matriculado en el Proyecto Fin de 
Carrera.  

Especial satisfacción nos suponen el número de alumnos que han terminado sus estudios en nuestro 
centro, siendo un total de 28 los egresados durante el curso académico 2013-2014 aún a esperas de 
confirmar aquellos alumnos que superarán el Proyecto Fin de Carrera en la convocatoria de septiembre. 
Concretamente, 9 finalizaron sus estudios en la convocatoria de marzo de 2014 y 19 en la de junio. A 
estos habría que añadir los 5 alumnos que finalizaron en la convocatoria de octubre de 2013 que no 
fueron contabilizados en la memoria del curso anterior. 

A nivel de becas del Ministerio de Educación, se solicitaron 161 de las cuales se concedieron 104, siendo 
en consecuencia denegadas 57. 

En cuanto al Grado en Arquitectura, el número de alumnos matriculados ascendió a 269. 

Con respecto a la planificación durante el curso 2013-2014 una de las novedades principales respecto al 
curso anterior fue el establecimiento de dos grupos de teoría tanto en primer como en segundo curso, 
manteniendo tres grupos reducidos en todos los cursos de la titulación de Graduado en Arquitectura. Esto 
por una parte permitió el cumplimiento de las ratios establecidas en el POD de la Universidad de Málaga 
en relación con el número máximo de alumnos posibilitando con ello una relación más directa entre el 
alumno y el profesorado siempre en aras de conseguir la mayor calidad docente. Por otra parte, este 
desdoble de grupos permitió de una manera sencilla cumplir los parámetros académicos necesarios para 
la apertura de una línea en inglés con el objetivo de incrementar el perfil curricular del alumnado así como 
la capacidad de internacionalización tanto de estos como del propio Centro. Esta línea ha tenido como 
idea fundamental la adquisición por parte del alumnado de las competencias necesarias para expresar, 
transmitir y explicar en otro idioma las ideas y pensamiento específico directamente relacionado con la 
arquitectura, alcanzando la destreza para hacerlo con la mayor fluidez posible y utilizando el vocabulario 
más adecuado para ello.  

Las estadísticas son las que se indican a continuación: 

Asignatura Créditos 
Alumnos 
matriculados 
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1er curso 

Taller 1-B 12 22 

Dibujo 1 6 19 

Proyectos Arquitectónicos 1 6 21 

TOTAL ECTS / Media alumnos 24 20,7 

2º curso 

Dibujo 3 6 15 

Proyectos Arquitectónicos 2 6 14 

Urbanismo 1 6 7 

Proyectos Arquitectónicos 3 12 21 

TOTAL ECTS / Media alumnos 30 14,25 

 

Total créditos impartidos en inglés: 54 ECTS 

Media de alumnos matriculados en asignaturas en inglés: 17 

Los planes de estudio de las titulaciones de Grado y Arquitecto han convivido durante este curso en 
nuestro Centro de manera equilibrada compartiendo recursos materiales, personales y sinergias que han 
permitido la formación transversal del alumnado en ambos casos. A nivel de la titulación de Graduado/a 
en Arquitectura se puede afirmar que esta titulación se ha implantado satisfactoriamente en cuarto curso, 
manteniéndose los excelentes resultados tanto en lo que se refiere al aprendizaje del alumnado como en 
la dedicación e interés del propio profesorado, asumiendo este comprometidamente el cambio de 
metodología docente que supone la adaptación de las enseñanzas al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Por su parte, el cuarto curso de la titulación de Arquitecto ha pasado a ser sin docencia, 
impartiéndose por último año docencia en quinto curso. A pesar de ello, el esfuerzo continuado de 
aquellos alumnos que aún restan por superar las asignaturas sin docencia así como el de los docentes 
dedicados a gestionar estas asignaturas ha permitido que aquellos alumnos que no las superaron en su 
momento lo puedan ir haciendo a pesar de la ausencia de docencia presencial. 

A nivel académico, la distribución de docentes por Áreas de Conocimiento en el centro durante el curso 
2013-2014 es el que se indica a continuación: 

 Composición Arquitectónica: 5 
 Construcciones Arquitectónicas: 12 
 Expresión Gráfica Arquitectónica: 7 
 Proyectos Arquitectónicos: 19 
 Urbanística y Ordenación del Territorio: 9 

 
A nivel de asignación docente del profesorado, los ratios de asignación docente han sido los que se 
indican a continuación: 
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Área de 
conocimiento 

Capacidad 
docente 

Participación académica 

Ratio Estudios No 
ECTS (plan 
Arquitecto) 

Grado Máster Total 

Composición 
Arquitectónica 

800 147 393 23,5 563,5 70,43 

Construcciones 
Arquitectónicas 

1770 171 1160,4 0 1331,4 75,22 

Expresión Gráfica 
Arquitectónica 

1530 0 582,3 11,3 593,6 38,79 

Proyectos 
Arquitectónicos 

2664 288 1095,3 23,5 1406,8 52,80 

Urbanística y 
Ordenación del 
Territorio 

1272 126 351,6 25,1 502,7 39,52 

 

Durante el curso se realizó una inspección docente al personal docente investigador con fecha 25 de 
marzo de 2014. Este día a las 09:00 horas, el personal de la Inspección de Servicios, debidamente 
acreditado, se presenta en el Centro para realizar las actuaciones de inspección correspondientes con el 
fin de verificar el desarrollo normal de la actividad docente. Estas abarcaron a la actividad desarrollada 
tanto en los grupos grandes como en los grupos reducidos. Durante las actuaciones, no se ha registrado 
ninguna incidencia injustificada como consecuencia de la falta de actividad docente, conforme a lo 
planificado por el Centro en la Programación Docente del curso. 

Con respecto a las acciones de comunicación de la oferta académica del centro, durante el curso 2013-
2014 se han realizado visitas a institutos de bachillerato tales como el IES Ben Al Jatib de La Cala del 
Moral o el IES Nuestra Señora de la Victoria en Málaga. Además, el centro ha acogido la visita de 
alumnos del colegio “Ecos” de la localidad de Marbella. Asimismo, se ha participado en las actividades 
organizadas por el Área “Destino UMA” de la Universidad de Málaga tales como la Jornada de Puertas 
Abiertas celebrada en el Complejo Deportivo de Teatinos los días 2, 3 y 4 de abril de 2014 así como en la 
Jornada de Padres los días 23 y 24 de abril de 2014. 

 
 
II. Posgrado, Investigación y Calidad 
 
Desde la subdirección de Posgrado se ha impulsado durante el curso 2013-2014 la preparación de la 
Memoria Verifica del Máster Universitario en Proyectos Arquitectónicos: Diseño Ambiental y Nuevas 
Tecnologías, que la ETSA aspira impartir en un futuro próximo con el objetivo de completar la oferta 
docente de la Escuela. Dicha Memoria se envió para su evaluación a la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. Después de recibir las alegaciones al título en el informe provisional, se 
modificaron/justificaron las cuestiones requeridas y se está a la espera del informe definitivo. 
Así mismo, se comenzó con la redacción de la memoria del Máster habilitante en Arquitectura que debe 
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ser la continuación de las nuevas enseñanzas de Grado de próxima implantación. 
 
Durante el curso 2013-2014 defendieron su tesis doctoral el profesor Guido Cimadomo y los becarios 
Eduardo Jiménez Morales y Mª Dolores Joyanes Díaz. Todos ellos obtuvieron la calificación de 
Sobresaliente “Cum Laude” por unanimidad. 
 
Durante el curso académico 2013-14 se celebraron 2 reuniones ordinarias de la Comisión de Investigación. 
Entre los temas que se trataron cabe destacar la resolución de la primera convocatoria de asistentes 
honorarios de la ETSA, según la cual los señores D. Álvaro Fernández, D. Antonio Galisteo y D. Daniel 
Cabeza, se incorporan a tareas de investigación bajo la tutela de los profesores D. Eduardo Rojas, D. 
Javier Boned Purkiss y D. Santiago Quesada, respectivamente.  
 
Se han concedido las siguientes licencias para estancias en centros de investigación de primera línea 
nacionales y extranjeros: 
.- Al profesor Juan Gavilanes. Estancia de 6 meses en la ETSA de Madrid. 
.- Al profesor Alberto García Moreno. Estancia de 3 meses en Laboratorio de Arquitectura asociado al 
Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal). 
 
Desde la Coordinación de Calidad se ha velado por el cumplimiento de la normativa que la UMA tiene 
establecida a respecto. Así, se ha dado publicidad a las convocatorias de Encuestas con el objetivo 
de fomentar la participación del alumnado y personal docente en las mismas. Del mismo modo, en las 
reuniones ordinarias de la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela, celebradas cada trimestre, 
se han analizado los resultados de dichas encuestas y se han trasladado estos análisis a los 
correspondientes informes de auto-seguimiento, Memoria de resultados del curso 2012-2013 y del 
Contrato Programa del centro.  
 
 
III.Cultura, Comunicación y Publicaciones 
 
La Escuela de Arquitectura cuenta con un ciclo propio de actividades culturales enfocadas a sus 
alumnos, profesores y a la sociedad malagueña en general. Del mismo modo, el centro colabora con 
otras instituciones en el desarrollo de algunas de las actividades que constituyen la oferta cultural de 
la ciudad. 

Conferencias, Exposiciones, Talleres, Premios y Reuniones: 

-Workshop: “La última arquitectura de museos y su impacto en la ciudad”, celebrado en el centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga (17/09 al 20/09 de 2013). 

- Celebración del III Seminario Internacional de Nuevas Materias en la Arquitectura Contemporánea bajo 
el título de “Suturas en la Ciudad de Málaga” organizado por la Escuela de Málaga y Financiera y Minera 
Italcementi Group del 23 al 27 de septiembre de 2013 se contó con la presencia de arquitectos de la talla 
internacional de Fernando Menis y Riegler Riewe Architekten. 

- Exposición Paisajes de Conocimiento. Reflexiones sobre la Ciudad Universitaria de Málaga en el 
Rectorado de la Universidad de Málaga. (Del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2013). 

- Participación de los profesores de la E.T.S. de Arquitectura en el Congreso Greencities en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga (del 2 al 3 de octubre de 2013). 

-Ciclo de conferencias: “una topografía de la arquitectura malagueña” donde distintas generaciones de 
arquitectos malagueños expusieron su trabajo en el salón de actos de la E.T.S. de Arquitectura de Málaga 
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(del 10 al 11 de octubre del 2013). 

- I Curso de especialización Post-it city, “Ciudades ocasionales”, celebrado en la E.T.S. de Arquitectura de 
Málaga del 10 al 11 de octubre de 2013. 

-VIII Congreso Docomomo Ibérico, prestigioso congreso internacional que bajo el título “La arquitectura 
del Movimiento moderno y la educación” tuvo lugar en la E.T.S. de Arquitectura del 27 al 29 de noviembre 
de 2013, y contó en su conferencia inaugural con el renombrado historiador de arquitectura William J.R. 
Curtis.  

- Exposición "Cinco miradas cruzadas en el Valle del Mgoun. Alto Atlas, Marruecos" organizada por el 
colectivo eAM´ Coopera de la ETS de Arquitectura de Málaga y con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo y AECID, tuvo lugar en el Hall de la E.T.S. de Arquitectura de 
Málaga del 3 al 20 de diciembre del 2013. 

- Conferencia del profesor arquitecto Carlos Meri Cucart, E.T.S. de Arquitectura de Valencia, en el salón 
de actos de la E.T.S. de Arquitectura de Málaga el día 4 de diciembre del 2013. 

- Ciclo de conferencias del Aula Americana de Arquitectura en Andalucía. Destacados arquitectos jóvenes  
de distintos países sudamericanos expusieron sus obras y experiencias en el salón de actos de la E.T.S. 
de Arquitectura de Málaga desde el 27 de enero al 16 de junio del 2014. 

- El ciclo de conferencias estaba formado por los siguientes participantes: Tomboli+Carísimo (Paraguay), 
Daniela Ramos (Ecuador), David Delgado Arquitectos (Colombia), Todo Terreno Arquitectos (Argentina), 
Frente Arquitectura (Méjico), ENTRENOS Arquitectos (Costa Rica),  Estudio 55-1 (Perú). 

- Exposición "Cinco miradas cruzadas en el Valle del Mgoun. Alto Atlas, Marruecos" organizada por el 
colectivo eAM´ Coopera de la ETS de Arquitectura de Málaga y con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo y AECID, tuvo lugar en el Centro de Estudios Hispano-Marroquí 
del 25 de febrero al 25 de marzo del 2014. 

-“V Semana Cultural E.T.S. Arquitectura”: desarrollo de distintas actividades tanto lúdicas como culturales 
preparadas por los alumnos de la Escuela. Desde el 10 al 14 de marzo de 2013 dio lugar a: la exposición 
de los trabajos de los alumnos, juego del trivial, charla debate “habitar común”, torneo de futbol sala, cine 
y ciclo de conferencias. Dentro del ciclo de conferencias se contó con la presencia de los arquitectos: 
Jacobo García Germán, Manuel Ocaña, Taller DE2, Takk Architecture y Andrés Cánovas. 

- Celebración en el Salón de Actos de la E.T.S de Arquitectura de Málaga el 28 de abril del 2014 de la 
ceremonia de entrega de premios de la IV  Edición del Concurso nacional de Ideas ANfhARQ + FYM 
"EVOLUCIÓN-ARQ: Rediseña con hormigón arquitectónico” que promueve Asociación Nacional de 
Fabricantes de Fachadas de Hormigón Arquitectónico, en colaboración con FYM-Italcementi Group y 
donde fueron  galardonados los siguientes alumnos de nuestra  Escuela: 

.- El primer premio bajo el título Girasoleds fue para los alumnos: Eduardo Mena Rico, Pablo Martín Pastor 
y Sonora Solano Caballero de la ETSA de Málaga: 

.- El segundo de los premios ha sido para el proyecto El Cor-Tx Inglés de Ana María Jiménez Gil, 
Francisco Rueda Gámez y Beatriz Sánchez Sepúlveda de ETSA de Málaga .  
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.- Premio especial a la sostenibilidad ha recaído en “El edificio blanco” de Paola Abad Bianchi, Elena 
Corrales Rubio, Luis Périz Ponce y Santiago Rodríguez Cotilla (ETSA Málaga).  

.- Accésit, Daylight Lama de Manuel Cortés Balbontin, Adrián García Naranjo, José Carlos Moriel 
Coronado y Adrián Morillas del Pino (ETSA Malaga). 

- III Curso de especialización, nivel básico, Revit Architecture Autodesk, impartido en las instalaciones de 
la E.T.S. de Arquitectura del 25 de abril al 22 de mayo del 2014. 

- Exposición: “Ciudades Invisibles, ¿Qué se lee en esta Facultad?”,  celebrada con motivo del Día 
internacional de la Lectura en las Universidades, tuvo lugar en la Sala Coworking de la e.T.S. de 
Arquitectura de Málaga del 28 de abril al 30 de mayo del 2014. 

- Participación de la ETS de Arquitectura en la Noche en Blanco 2014 con la celebración de la actividad 
propuesta por los alumnos de la Escuela "Sendas Enredadas" en el patio trasero del edificio del 
Rectorado de la Universidad de Málaga, con gran éxito de público y crítica (10 de mayo de 2014). 

- Conferencia “Plan Especial y Proyecto de Recuperación del Caminito del Rey”, impartida por el 
arquitecto Luis Machuca Santa-Cruz en el Salón de Actos del E.T.S. de Arquitectura de Málaga el 15 de 
mayo del 2014. 

- Presentación del 3º  Ciclo  "Espacio  público  en  proceso. Cartografía de lo efímero" en el Salón de 
Actos Ateneo de Málaga con la exposición de los trabajos de alumnos de 2º curso de la Escuela de 
Arquitectura de Málaga, en los que descubren el alma de la ciudad de Málaga, analizando su paisaje 
donde el protagonista es el ciudadano (23 de mayo de 2013). 

- I Curso de especialización de Arquitectura y Cine, desarrollado en la Sala Coworking de la E.T.S. de 
Arquitectura de Málaga del 7 al 11 de julio del 2014. 

- Celebración del IV Seminario Internacional de Nuevas Materias en la Arquitectura Contemporánea, bajo 
el título de  “Pieles en la Arquitectura” fue organizado por la Escuela de Arquitectura de 
Málaga y Financiera y Minera Italcementi Group, del 15 al 19 de septiembre de 2014. En esta IV edición 
del seminario se ha contado con la inestimable colaboración y participación del profesorado y alumnado 
del Politécnico de Milán. La conferencia inaugural fue impartida por Cristina Díaz y Efrén Garcia 
(Amid’09). 

 
IV. Economía, infraestructuras y profesorado 
 
.- En el edificio de la Escuela de Arquitectura se han realizado obras de mejora recuperando el 
espacio del sótano y habilitándolo como espacio co-working, sala exposiciones o aula de usos 
múltiples) 
.- Se han realizado  también las obras de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en 
las plantas 2ª y 3ª de la escuela, incrementando el número de aulas y dividiéndolas para grupos 
grandes y reducidos 
.- Se ha creado un espacio nuevo de Sala de Profesores. 
.- Se ha creado un espacio nuevo para el PFC. 
.- Se han re-adaptado los despachos de las 5 áreas de conocimiento. 
.- Se ha saneado la carpintería exterior general del edificio. 
.- Se ha adaptado a la normativa de accesibilidad. 
.- Se está a la espera de aplicar la solución para la re-adaptación del espacio intermedio entre la 
Escuela de Arquitectura y la Facultad de Bellas Artes, que se realizará en breve. 
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V. Relaciones Internacionales y Orientación Profesional 
 
A pesar de los ajustes económicos que se han sufrido en las becas Erasmus, así como la total 
desaparición de ayudas para la movilidad nacional, Séneca, la  movilidad  de  los  estudiantes se ha 
mantenido, destacando el aumento en prácticas Erasmus y la movilidad del profesorado, Erasmus Misión 
Docente. Desde la Coordinación de Relaciones Internacionales seguimos ampliando Acuerdos con nuevos 
destinos así como ampliando plazas en aquellos más solicitados. De esta forma, destacar la labor realizada 
para que ninguno de los alumnos que solicitan Movilidad, se quede sin ella. 
 
Entre los nuevos destinos que se han ofertado en el curso 13/14 para el próximo curso, destacar el 
Politécnico de Milán, la  Universidad de Estambul, nuevos destinos en Brasil, Perú, sumando otros tantos 
que están en proceso de negociación. 
 
A nivel nacional hemos firmado acuerdos para Graduado en Arquitectura con las Escuelas de 
Arquitectura de San Sebastián, Alcalá, Politécnica de Madrid, Barcelona, Vallés, Alacant y A Coruña. 
 
El objetivo de esta Coordinación es fomentar y facilitar la movilidad de los estudiantes para enriquecer su 
formación con experiencias multiculturales. 
 
Por ello esta Coordinación queda abierta a sugerencias de destinos que sean de especial interés para 
estudiantes y profesores así como para recoger las experiencias de aquellos alumnos que ya han estado 
de intercambio en otra universidad. 
 
Por  lo  que  se  refiere  a  participación  en  programas  de  movilidad,  45 estudiantes de la Escuela 
han participado; de ellos 20 hombres y 25 mujeres: 
 
Programas Iberoamérica                      9 
ERASMUS                                            25 
SICUE                                                     4 
ISEP                                                        1 
ASIA                                                       6 
 
Hemos   recibido   a   29   alumnos   procedentes   de   otras   Universidades extranjeras; 7 Erasmus (5 
italianos, 2 polacos), 1 Asia y 18 Iberoamérica. 
 
Además, 8 alumnos han participado durante este curso académico en el Programa  Erasmus Prácticas 
y 6 en el Programa de movilidad de prácticas en empresa IAESTE. 
 
En cuanto a la Movilidad de Profesores, 4 profesores han realizado Misión Docente, y una profesora de 
la Universidad de Yasar ha venido a nuestra Escuela. 
 
Un total de 92 personas han participado en programas de movilidad,   manteniéndose el valor del curso 
anterior (91 personas). 
 
En cuanto a la Orientación Profesional destacar las Jornadas Tu Valor 10: Ser Arquitecto en las que 
durante 3 días se organizaron diferentes cursos y charlas sobre herramientas de acceso al mundo 
profesional, recursos de formación, prácticas y empleos, prácticas transversales, cómo elaborar 
portafolios, posgrado y masters para arquitectos… La participación en estas jornadas fue muy buena y las 
encuestas de calidad demuestran la plena satisfacción del alumnado. 
 
Sin duda, la oferta académica realizada por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga en 
inglés, no sólo aumentará el número de estudiantes extranjeros en nuestro centro, sino que formarán a 
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nuestros alumnos para incrementar su movilidad y poder optar a becas más competitivas. 
 
VI. Secretaría 
 
Plenos de la Unidad Administrativa celebrados durante el curso 2013-14 
 
.- Pleno del 18-12-2013 
.- Pleno extraordinario del 14-02-2014 
.- Pleno del  09-04-2014 
.- Pleno del 18-06-2014 
 
.- Normativa aprobada en el curso 2013-14, en Plenos de la Unidad Administrativa. 
 
a.1.- Reglamento TFG (aprobado en Pleno el 18-12-2013) 
a.2.- Criterios para Reconocimiento de Créditos (aprobado en Pleno Extraordinario el 14-02-2014) 
a.3.- Tablas de equivalencia para Reconocimiento de Estudios (aprobado en Pleno Extr. el 14-02-2014) 
a.4.- Disposición adicional a la Normativa PFC (aprobado en Pleno Extraordinario el 14-02-2014) 
a.5.- Criterios de Admisión para el curso 2014-15 (aprobado en Pleno el 09-04-2014) 
a.6.- Normas de Funcionamiento de la Comisión del plan de Estudios (aprobado en Pleno el 09-04-2014) 
a.7.- Normas de Funcionamiento de la Comisión Docente (aprobado en Pleno el 09-04-2014) 
a.8.- Guías dicentes de Grado en Arquitectura para el curso 2014-15 (aprobado en Pleno del 18-06-2014) 
a.9.- Reglamento para la Homologación de Títulos Extranjeros (aprobado en Pleno del 18-06-2014) 
a.10.- Normas Funcionamiento de la Comisión de Convalidaciones (aprobado en Pleno del 18-06-2014) 
a.11.- Normativa Comisión de Reconocimiento de Estudios (aprobado en Pleno del 18-06-2014) 
 
 
VII. Biblioteca 
 
 
En lo que se refiere a la Biblioteca de Arquitectura y BBAA, en los 212 días de apertura, se han registrado 
72034 entradas a la biblioteca; 126 documentos solicitados/suministrados por préstamos inter-campus y 
11 solicitados/suministrados por préstamos inter-bibliotecario. Además, se impartió la siguiente formación: 
 
.- “Jornada de bienvenida” a los alumnos de primer curso 
 
.-  Sesión de formación de 1 h. 30 min. en la asignatura “Introducción a la Historia del Arte y la 
Arquitectura (primer curso)  
 
.- “Publicaciones y bases de datos de Arquitectura y Bellas artes”, curso virtual de 15 h. (primera sesión en 
noviembre y segunda en abril) 
 
La Biblioteca celebró el día 23 de abril la actividad del día del libro: "TRUEQUE SOLIDARIO: 1 libro x 1 kg. 
de alimentos. Para esta actividad la Fundación Museo Picasso Málaga nos donó un lote de libros. Los 
alimentos fueron destinados a la Asociación CODEPRO. 
 
 
 
VIII. Personal de Administración y Servicios 
 
Por lo que respecta al Personal de Administración y Servicios, la plantilla de este colectivo en la Escuela 
de Arquitectura asciende a un total de 22 trabajadores. 
 
De  los  cuales  8  son  personal  funcionario  y  13  personal  laboral.  La distribución por servicios 
es la siguiente: 



Memoria del curso académico 2013-14. Escuela de Arquitectura 
 
 
Biblioteca 7 (3 funcionarios y 4 laborales) 

Conserjería 8 (personal laboral) 

Gestión económica 1 (personal funcionario) 
 
Mantenimiento 1 (personal laboral)  

Secretaría 4 (personal funcionario) 

De ellos, 18 se encuentran adscritos a dos centros: Arquitectura y Bellas Artes y además ejercen 
sus funciones en cuatro edificios distintos. 
 
 
IX. Reconocimientos 
 
De los datos e información que consta en la Escuela, se han destacado por sus trabajos excelentes, 

los siguientes miembros de la comunidad: 

 
.- Al profesor Jonathan Ruiz Jaramillo le fue concedido, en diciembre de 2013, el Premio Focus-Abengoa 
a la mejor tesis doctoral sobre un tema relacionado con Sevilla por la tesis "Comportamiento sísmico de 
edificios históricos. Las iglesias mudéjares de Sevilla". 
 
.- El profesor Roberto Barrios ha obtenido los siguientes premios: 
.-1º PREMIO CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA 33 VIVIENDAS PROTEGIDAS, 
LOCALES COMERCIALES  Y EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, Calle Nosquera (Málaga), 
promovido por Ayuntamiento de Málaga. 
.-1º PREMIO CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
VIRGEN DE LA PEÑA Y SU ENTORNO (Plan Qualifica),promovido por Ayuntamiento de Mijas. 
 
- El profesor Antonio Álvarez Gil ha obtenido los siguientes Premios en concursos:  
- Concurso proyecto Museográfico para el Museo de Málaga. Palacio de la Aduana, en colaboración con 
Frade arquitectos. Ministerio de Cultura. Primer premio 
- Concurso proyecto Edificio de Investigación Láser clase 4. Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad. 
Universidad de Málaga. En colaboración con Fernando Pérez del Pulgar y Ferrán Ventura. Primer premio 
- Concurso proyecto Museográfico Yacimiento arqueológico Puerta Califal. Ciudad Autónoma de Ceuta. 
Primer premio 
 
-El profesor Javier Boned ha sido nombrado Académico de Número de la Sección de Arquitectura de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. 
 
Párrafo Final….(redactar) 


