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   Máster Interuniversitario en Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible 

 
 

ACTA 9 Consejo Académico del Máster 
 
El día 14 de diciembre de 2021, 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) 
 
Francisco Agrela Sainz 
Manuel Cruz Yusta 
Javier Estévez Gualda 
Mónica López Alonso 
Jaime Martín Pascual 

 
 

 
Con los siguientes puntos del Orden del Día: 
 
1) Informe de la dirección del Máster. 
2) Análisis de la comunicación de la DEVA del Seguimiento del Máster 

de Tecnologías Avanzadas para la Construcción Sostenible. 
3) Aprobación, si procede, de cambios en el profesorado para el curso 

2021-22. 
4) Aprobación, si procede, del calendario para las asignaturas 

optativas del segundo cuatrimestre 
5) Ruegos y preguntas. 
 
Desarrollo y acuerdos de la Sesión: 
 
1)  El director informó que, en la próxima semana, se constituirá la 

unidad de garantía de la calidad del Máster y que, para ello, el 
presidente, Álvaro Caballero, convocará a sus miembros para el lunes 
20 de diciembre de 2021. En este mismo informe, el director Propuso 
cambiar la docencia de bloques de 5 horas a bloques de 2.5 horas 
para que en una misma tarde no tengan un único profesor sino dos 
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diferentes, haciendo de esta forma más llevadera la docencia tanto 
para el profesor como para los alumnos. 

2) el director Francisco Agrela comentó que el Máster va a ser evaluado 
por la Deva durante el mes de febrero valorando los contenidos que 
aparecen en la página web del máster que se encuentra en la 
Universidad de Córdoba por ser la coordinadora. 

3) Se aprueba la entrada de la profesora Ana Jiménez del Barco que 
asume la impartición de la asignatura Asfaltos en su totalidad para 
este curso 2021/22 

4) Se aprobaron los cambios comentados relativos a las optativas de 
segundo cuatrimestre, que implican a profesoras de la universidad de 
Granada, y se publicará en Moodle para que se conozca por parte del 
alumnado y los profesores. 

5) 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 12:45, 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 


		2022-02-04T12:48:09+0100
	AGRELA SAINZ FRANCISCO - 51926506G


		2022-02-07T13:37:45+0100
	CRUZ YUSTA MANUEL - 30802463N




