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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 3 Consejo Académico del Máster 
 
El día 29 de abril de 2021, a las 9:30h se celebró una Reunión del Consejo 
Académico del Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de 
Materiales para la Construcción Sostenible, a través de la plataforma 
CISCO Webex, con la asistencia de los siguientes miembros del CAM: 
 
(por orden alfabético) 
 
Francisco Agrela Sainz 
Manuel Cruz Yusta 
José Antonio Entrenas Angulo 
Javier Estévez Gualda 
Mónica López Alonso 
Mª José Martínez Echevarría 

 
Con los siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1) Aprobación de Actas de sesiones anteriores. 
2) Informe del Director. 
3) Aprobación de nuevo profesorado en el Máster T+ConS para el 

próximo curso 21/22. 
4) Aprobación del Logo del Máster y plan de difusión para el curso 

21/22. 
5) Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1) Se comentan algunos aspectos del acta de la reunión anterior y se 

aprueba por unanimidad. 
2) El informe del equipo directivo el director del Máster comenzó con 

la felicitación a las profesoras Monica López Alonso y Mª José 
Martínez Echevarria por su elección como directora y subdirectora 
de la escuela de Caminos de la UGR. En relación a las guías docentes 
de las asignaturas, el director del Máster comenta que ya están 
todas rellenas, tanto las de la UCO como las de la UGR. 
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3) Con respecto a la propuesta inicial de profesorado, se solicitan los 
siguientes cambios: 
Por la Universidad de Granada: 
En la asignatura de Asfaltos, la docencia será impartida por la 
profesora Ana Jiménez del Barco Carrión en sustitución de la 
profesora Mª Carmen Rubio. 
Por la Universidad de Córdoba: 
En la asignatura de Materiales granulares y de base cemento 
reciclados en construcción la docencia será impartida por 
Auxiliadora Barbudo Muñoz en sustitución del profesor Martín 
López Aguilar. 
En la asignatura de Impacto ambiental de Residuos y sistemas 
digitales para su uso en construcción la docencia será impartida por 
Emilio González en sustitución del profesor Juan Agüera Vega. 

4) La comisión, por unanimidad, felicita al profesor Javier Estevez por 
su trabajo en la elaboración del Logo. Por su parte, el profesor 
Estevez se compromete a hacernos llegar tanto el logo con sus 
dimensiones adecuadas como el tipo de letra. 
Con respecto al plan de difusión, se propone hacer un poster y una 
presentación en power point. La profesora López, para ser más 
aágiles en el trabajo, propone utilizar una carpeta compartida y 
trabajar todos los miembros de la CAM con el mismo documento. 
El profesor Agrela comenta que está preparando y enviando la 
información del Máster que le están demandando desde el IDEP y 
que aparecerá en al web de la UCO.  
El profesor Agrela propone darse de alta en las redes sociales para 
conseguir una mayor difusión del Máster y para ello solicita la 
colaboración del profesor Estevez dada su experiencia en estos 
campos. El profesor Estevez se muestra interesado en participar en 
estas acciones pero comenta que si no se recurre a una empresa 
especializada de posicionamiento en internet que estos esfuerzos 
son baldíos y que lo más efectivo es recurrir a las redes sociales de 
las instituciones UCO y UGr, a lo que la profesora Martínez 
puntualiza que también se puede recurrir a las redes sociales de las 
Escuelas participantes en el Máster.  

5) En el punto de ruegos y preguntas, el profesor Estevez hace 
hincapié en la necesidad de acelerar todos los aspectos de la 
difusión sobre todo en las web de las Universidades. 
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No habiendo más asuntos que tratar, el profesor Fco. Agrela dio por 
finalizada la sesión a las 10:30, y para que así conste se expide la 
presente acta, de la que yo como secretario del Consejo Académico, 
doy fe con el visto bueno del Director Académico. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Manuel Cruz Yusta   Prof. Francisco Agrela Sainz 
Secretario del CAM    Director Académico del Máster 
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