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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 8 Consejo Académico del Máster 
 
El día 27 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 
Javier Estévez Gualda 
Mónica López Alonso 
Jaime Martín Pascual 
 

 
Con los siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1) Lectura y aprobación de las Actas anteriores. 
2) Comunicación de la información relativa al comienzo del curso por 

parte del equipo directivo del Máster. 
3) Aprobación, si procede, del modo de impartición a través de 

plataformas virtuales. 
4) Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1)  Se acuerda enviar para consulta las actas anteriores números 5, 6 y 

7, debido a que no se han podido enviar con más tiempo, se darán por 
aprobadas si tras un periodo de consulta de estas no se producen 
alegaciones. 

2)  Se propone mantener una reunión de bienvenida con los alumnos el 
próximo día 2 de Noviembre a las 09:30 antes del inicio de las clases 
para comentarles entre otros aspectos la modalidad de clase que se 
va a seguir en el Máster, a dicha reunión acudirán Francisco Agrela y 
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Mónica López, en calidad de responsables del Máster de cada una de 
las sedes en las que se imparte el Máster. 
En este mismo punto también se acuerda utilizar el aula Moodle de la 
Universidad de Córdoba para la impartición de todas las asignaturas 
del Máster. Para ello se ha de rellenar un documento Excel que recoja 
el nombre, correo electrónico y asignaturas matriculadas para el 
alumnado y nombre correo electrónico y asignaturas que imparten 
para el profesorado. 

3) En el tercer punto del día, relativo a la modalidad de impartición de 
la docencia, se acuerda que en la sede en la que se encuentre el 
profesor, los alumnos de dicha sede, acudirán presencialmente a una 
clase y los alumnos de la otra sede se conectaran por teledocencia 
pero no necesariamente desde las instalaciones oficiales. 

4) 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 13:25, 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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