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MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN REPRESENTACIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 

 
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

 
 
 
 
 

Acta de la Sesión ordinaria nº 29 de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 
Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura celebrada el día 15 de abril de 2020, 

de manera telemática. 
 
 
 
Siendo las 11.30 horas del día 15 de abril de 2020, se reúnen los 

miembros de la Unidad de Garantía de Calidad del Máster en 
Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura que al margen se 

citan, bajo la presidencia de la Profa. María Jesús Aguilera Ureña, 

Presidenta de la Unidad, asistida por el Prof. Javier Mesas Carrascosa, 

Secretario de la misma, de manera telemática mediante 

videoconferencia, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

 
 
 

1. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 
2. Análisis de la situación provocada por la COVID19. 
3. Ruegos y Preguntas.  

 

- Asistentes: 

 
- María Jesús Aguilera Ureña 
- Javier Mesas Carrascosa 
- Manuel Damián Durán 
Granados 

- Francisco Félix Durán Mozo 
- Fernando Carvajal Ramírez 
- Francisco Agüera Vega 
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 Punto 1.  
 
Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2019. 
 
 

Punto 2. 
 

Análisis de la situación provocada por la COVID19. 
 
La Presidenta hacer referencia al Acuerdo de los Rectores y Rectoras de las 
Universidades públicas de Andalucía y del Consejero de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía de fecha 1 de abril de 2020. Según el 
Acuerdo, la docencia seguirá siguiendo online el resto del curso 19-20, y cada 
Universidad deberá preparar un plan de contingencia. 

Desde el inicio del Estado de Alarma, la adaptación de la docencia a la modalidad 
online se ha realizado de manera favorable en las distintas asignaturas impartidas, 
según información recibida de los distintos profesores del máster. Las clases se están 
dando de manera telemática a través de las plataformas que cada Universidad tenía ya 
habilitadas. 

Dado que la docencia seguirá online el resto del curso, sin posibilidad de realizar la 
evaluación de manera presencial, en las tres Universidades se están estableciendo 
planes de contingencia para la evaluación. Cada asignatura deberá revisar los 
instrumentos de evaluación, adaptándolos a la situación. En la mayor parte de las 
asignaturas del máster, la evaluación continua tiene gran peso, con poco peso el 
examen final. Eso facilitará la adaptación, debiendo realizar mínimos cambios. 

Se propone trasladar a la Comisión Académica del Máster la necesidad de ir 
documentando todos los cambios realizados, de cara a la futura renovación de 
acreditación del título. 

También habrá que ir documentando un procedimiento para la defensa de Trabajos Fin 
de Grado online, que garantice la identificación del estudiante y la publicidad del 
proceso. 

 
Punto 3. 

 
Ruegos y Preguntas. 
 
No hay 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 



 
Página 3 

Acta la UGCM Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura 08/0419 
 

Córdoba a 15 de abril de 2020. 

 

 

VºBº 

Presidenta de la Unidad                                                Secretario de la Unidad 
Profa. Dª. Mª Jesús Aguilera Ureña.            Prof. D. Javier Mesas Carrascosa 

 


