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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 4 Consejo Académico del Máster 
 
El día 31 de mayo 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 de la misma: 
 
(por orden alfabético) 
 
Francisco Agrela Sainz 
Manuel Cruz Yusta 
Javier Estévez Gualda 
Mónica López Alonso 
Jaime Martín Pascual 
Mª José Martínez Echevarría 

 
Con los siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1) Informe del Director. 
2) Aprobación de cambios en el profesorado propuesto para el Máster 

T+ConS para el próximo curso 21/22. 
3) Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1) El director informa de las charlas de presentación del Máster que 

ya se han realizado en la UCO y que han sido dos, una en el Campus 
de Rabanales para el alumnado de Agronomos y otras afines y otra 
en la Escuela Politécnica de Belmez. Ambas presentaciones fuero 
bimodales, es decir, presenciales y virtuales, a la primera asistieron 
5 o 6 alumnos y a la segunda 14 o 15. El profesor Agrela comenta 
que repetirá dichas presentaciones cuando se produzca el parón de 
exámenes entre las dos convocatorias de Junio y Julio. 
El profesor Martín, comenta que en la UGr está previsto realizar 
esta presentación también es ese periodo de tiempo, que la 
presentación es conjunta de todos los másteres de la UGr e invita al 
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profesor Agrela a participar en dicha presentación cuando se fije la 
fecha a lo que el profesor Agrela acepta la invitación. 

2) En relación con el acrónimo y el logo del Máster se decide que sería 
interesante proponer uno y se deja a elección del director del 
Máster. 

3) Con respecto a la propuesta anterior de profesorado, se solicitan 
los siguientes cambios: 
Por la Universidad de Granada: 
En la asignatura de Materiales emergentes – composites y 
geopolímeros, la docencia será impartida por la profesora María 
Martín Morales en sustitución de la profesora Mª Esther Puertas. 
En la asignatura Análisis del ciclo de vida y economía circular, la 
docencia será impartida por la profesora externa Gloria María 
Cuenca Moyano en sustitución de la profesora Begoña Moreno. 
Por la Universidad de Córdoba: 
En la asignatura de Estudios de caracterización, comportamiento 
mecánico y durabilidad la docencia será impartida por Rubén Sola en 
sustitución del profesor Jesús Gil Robles. 

4) En el turno de Ruegos y preguntas, el profesor Martín propone 
estudiar la viabilidad de reconocimientos de asignaturas de otros 
Másteres para facilitar y hacer más atractivo para los alumnos 
realizar este Máster, el profesor Agrela comenta que existe la 
posibilidad de convalidar la experiencia por la asignatura de 
prácticas en empresa.  

 
No habiendo más asuntos que tratar, el profesor Fco. Agrela dio por 
finalizada la sesión a las 10:25, 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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