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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 13 Consejo Académico del Máster 
 
El día 10 de marzo de 2022, a las 12:00h 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) 
 
Manuel Cruz Yusta 
Mónica López Alonso 
Jaime Martín Pascual 
Mª José Martínez Echevarría 
Francisco Agrela Sainz (excusa su ausencia) 
 

 
Con los siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1) Lectura y aprobación de actas anteriores. 
2) Reconocimientos de convalidación de la asignatura de prácticas 

externas. 
3) Aprobación de propuestas de TFM. 
4) Aprobación del presupuesto de la UCO para 2022. 
5) Actuaciones en el plan de difusión del máster. 
6) Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1) No se aprueban las actas de sesiones anteriores por falta de 

previsión del secretario.  
2) En relación al reconocimiento de las prácticas solicitadas por la 

alumna Covadonga Cerezo Fernández se acuerda desestimar su 
petición debido a que la experiencia presentada no es acorde a la 
titulación ni al trabajo desarrollado. 
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3) Con relación al TFM aún no existe ninguna propuesta por lo que se 
propone enviar un documento a los alumnos para que lo vayan 
solicitando ya que ya deben empezarlo para finalizarlo a tiempo. 

4) Tras la resolución de ayudas a los másteres, el director comunica a 
el CAM que la asignación para el máster en la UCO es de 2000 €. 

5) Con relación al plan de difusión, se acuerda encargar a Javier 
Estevez, las gestiones para la realización de un video corto de 
promoción del máster. 

6) En el punto de ruegos y preguntas se propone fijar una nueva reunión 
del CAM en torno al 20-22 de marzo para poder aprobar los cambios 
en el profesorado que pueda haber para el próximo curso. 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el director Fco. Agrela dio por 
finalizada la sesión a las 12:25, 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 de la CAM    Director Académico del Máster 
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