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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 7 Consejo Académico del Máster 
 
El día 13 de octubre de 2021, a las 13:00h 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) 
 
Francisco Agrela Sainz 
Manuel Cruz Yusta 
José Antonio Entrenas Angulo 
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 del Máster. 
2) Aprobación del nuevo calendario del Máster. 
3) Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1) El director informa que ante la matriculación real de 4 alumnos (dos 

en cada sede) y tras sondear la opinión del profesorado que imparte 
docencia en el Máster ve oportuno optar por la impartición del 
Máster en este curso académico 2021/2022. 
En otro orden de cosas solicita voluntarios para la figura de 
coordinador de prácticas, son necesarios dos, uno para cada sede, 
tras un breve debate se propone a Mª José Martínez Echevarría por 
la UGr y a Manuel Cruz Yusta por la UCO como coordinadores de 
prácticas. 

2) En el segundo punto del orden del día en relación con el calendario 
académico el director explica la propuesta que ha realizado asignando 



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA                                UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Campus de Rabanales - Edificio Marie Curie (C3) – Ctra. (a)  Madrid km 396 - 14071 Córdoba (Spain) 
Tfno.: 957 218660   Fax: 957 218621 

2 

a cada asignatura 30 que equivalen a 6 tardes de docencia 
exceptuando las asignaturas que tienen prácticas durante el viaje a 
a alguna de las sedes en las que se le han asignado 5 tardes ya que la 
sexta sesión se realizara con todos los alumnos presentes. Todos los 
presentes dan el visto bueno al calendario propuesto y se aprueba por 
unanimidad. 

3)  En el punto de ruegos y preguntas no hay intervención alguna. 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el director Fco. Agrela dio por 
finalizada la sesión a las 13:45, 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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