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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 12 Consejo Académico del Máster 
 
El día 4 de febrero de 2022, a las 12:30h 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 de la misma: 
 
(por orden alfabético) 
 
Francisco Agrela Sainz  
Mónica López Alonso 
Jaime Martín Pascual 
Mª José Martínez Echevarría 
Javier Estévez Gualda 
Manuel Cruz Yusta (excusa su ausencia) 
 

 
Con los siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1) Lectura y aprobación de actas anteriores. 
2) Aprobación de la Guía de TFM. 
3) Información sobre los avances en la UGCM. 
4) Estrategias de captación para el máster en el curso 2022/23. 
5) Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1) Debido a la no asistencia del secretario del CAM no se aprueban las 

actas de sesiones anteriores y se nombra secretario ocasional a 
Francisco Agrela.  

2) En relación con la aprobación de la guía de Trabajo Fin de Máster del 
Máster de tecnologías avanzadas de materiales para construcción 
sostenible. Se presenta el borrador por parte de Mónica López y 
Francisco Agrela que han ido desarrollando se explica cómo se ha 
desarrollado el tema de los plazos la temática de los trabajos fin de 
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máster y los impresos que deben presentar los alumnos finalmente se 
aprueba. 

3) Con relación a los avances de la UGCM el director informa que la 
unidad de garantía de la calidad se constituyó en el mes de diciembre 
y durante el mes de enero, ha estado trabajando en la actualización 
de los contenidos de la página web, debido a que se va a pasar a 
continuación una evaluación por parte de la DEVA. Se considera 
adecuado el trabajo que está realizando la unidad de garantía de la 
calidad. 

4) Relacionado con las estrategias de captación de alumnos para el 
próximo curso el director informa que debido a que está en trámite 
la solicitud del presupuesto para esta anualidad, se debe esperar un 
cierto periodo de tiempo para debatir que se acciones se pueden 
realizar en el tema de difusión para captar nuevos alumnos. En 
concreto, se plantea el realizar algún vídeo, realizar el Máster doble 
con el de profesorado, y una campaña de captación en los meses de 
mayo y junio como la del curso pasado, para intentar ampliar la 
demanda del Máster.  

5) En el punto de ruegos y preguntas no hay aportaciones a tener en 
cuenta. 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el director Fco. Agrela dio por 
finalizada la sesión a las 13:15, 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. Francisco Agrela Sainz 
        Director Académico del Máster 
        Secretario ocasional. 
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