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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 6 Consejo Académico del Máster 
 
El día 22 de septiembre de 2021, 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 
Manuel Cruz Yusta 
Mónica López Alonso 
Jaime Martín Pascual 
M. Esther Puertas García 

 
Con los siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1) Informe del Director del Máster. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1) Ante el final del segundo periodo de inscripciones y la falta de 

alumnos matriculados en el Máster, el director estima oportuno 
informar al CAM de la situación. Comenta que inicialmente había 
aproximadamente entre 10 y 15 alumnos entre primera y segunda 
petición en cada sede, lo que hacía pensar que tendríamos un número 
suficiente de alumnos para impartir el Máster. Desafortunadamente, 
la situación no ha sido así con lo que al finalizar el segundo plazo de 
matricula no ha habido ninguna matrícula real en el Máster. 
El director propone contactar con los 4 alumnos que son conocidos y 
que han mostrado un interés real por matricularse para ver si siguen 
interesados y tratar de matricularlos en la tercera fase. 
Ante esta situación, el director también propone enviar un mail a todo 
el profesorado comentando la situación, sobre todo de cara a la 
preparación del material docente ya que si los alumnos no se 
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matriculan hasta la tercera fase probablemente sea necesario 
modificar el calendario inicial propuesto. 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el director Fco. Agrela dio por 
finalizada la sesión a las 12:56, 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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