
 

 
ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA Y DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN CIUDAD Y ARQUITECTURA SOSTENIBLES, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTE. Nº- 06_2020-I 
 
Siendo las 10:00 horas del día veintinueve de junio de dos mil veinte se reúne la comisión académica y de 
seguimiento del plan de estudios del Máster Universitario en Ciudad y Arquitectura Sostenibles, con la 
asistencia de los miembros que se relacionan a continuación: D. Domingo Sánchez Fuentes, José Enrique 
López-Canti Morales, D. Carlos Tapia Martín, Dª Carmen Galán Marín, D. Francisco Ortega Riejos, Dª Sarah 
Teider Neimann y D. Emilio J. Mascort Albea. Asimismo, asiste D. Félix de la Iglesia Salgado en calidad de 
coordinador de la asignatura M9. Finalmente, es necesario indicar que por motivos telemáticos no ha sido 
posible comunicar la convocatoria a Dª Carmen Fernández Ramírez. 
 
La presente comisión académica se ha celebrado a través de una sesión virtual desarrollada en la plataforma 
BlackBoard-Collaborate de la Universidad de Sevilla. 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba por unanimidad.  
 
 
2. Dar cuenta del Informe provisional para la renovación de la acreditación del máster y del 
correspondiente informe de alegaciones. 
 
Se explican con detalle el origen y el sentido de las modificaciones y sugerencias que aparecen recogidas en 
el informe provisional redactado por la comisión evaluadora para la renovación de la acreditación del MCAS. 
Adicionalmente se informa sobre el contenido de las alegaciones redactadas y enviadas tras la recepción del 
informe provisional. 
 
En este sentido, cabe destacar la relevancia de las siguientes mejoras que deben tenerse en cuenta a corto 
plazo: continuar aplicando mecanismos encaminados a incrementar distintas las tasas académicas relativas 
al Trabajo Final de Máster (TFM); incorporar y publicar el calendario de actividades docentes y profesionales; 
subsanar la ausencia de actas relativas a las comisiones del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
 
 
3. Calendario y programación de la XV edición del máster. 
 
Se manifiestan las lógicas incertidumbre referentes a la situación prevista para la planificación del próximo 
curso 20-21 (XV edición del MCAS). Ante las circunstancias actuales, que dificultan la obtención de permisos 
y visados de estudios a los solicitantes extranjeros, no se descarta una disminución del número de 
estudiantes matriculados para el próximo curso académico. 
 
Se explica las condiciones de disponibilidad de las aulas para los cuatro másteres oficiales no habilitantes 
que se imparten actualmente en la ETS de Arquitectura y se manifiesta la dificultad de planificar la actividad 
docente ante hipotéticas situaciones de semipresencialidad, limitación de aforos, cambios de horarios, etc. 
 
En base a las circunstancias anteriormente indicadas, se decide establecer un plan de reuniones con los 
coordinadores de las distintas asignaturas de cara a evaluar la disponibilidad del profesorado de cara a 
posibles cambios de horarios, se debate sobre las aulas preferentes para el desarrollo de la docencia, se 
acuerda el compromiso de mantener informado a los asistentes ante posibles cambios y se manifiesta la 
necesidad de volver a solicitar dos aulas que permitan satisfacer de un modo adecuado la duplicidad de 
itinerarios que presenta la titulación. 
 
 



 

 
4. Plan de mejora de las materias M1 a M14 de la XV edición del máster (curso 20-21). 
 
Se manifiesta la satisfacción por el exitoso desarrollo del congreso ReproCiudad, celebrado en enero del año 
2020, así como por el buen resultado académico experimentado en la asignatura M11 tras las mejoras 
aplicadas durante el curso 19-20. 
 
La representante de los estudiantes manifiesta la satisfacción generalizada del estudiantado y reflexiona 
sobre cuestiones particulares relativa a los TFM y a los ámbitos de actuación elegidos para las diferentes 
asignaturas de la titulación. 
 
De este modo, se aprueba el mantenimiento del plan de mejoras general y los ciriterios implementados a 
nivel particular para la futura edición del curso 20-21. 
 
5. Jornadas sobre salud de la XV edición del máster (curso 20-21). 
 
Se reflexiona sobre la idoneidad de la temática elegida para la celebración del próximo congreso académico 
en el marco de la XV edición del MCAS. Dicha temática orbitará en torno a la salud y tendrá a la M9. como 
principal asignatura vinculada  
 
En este contexto, D. Félix de la Iglesia Salgado, coordinador de la asignatura M9, comparte sus ideas sobre 
la organización y la estructura previstas para las próximas “Jornadas sobre Salud”. En este sentido, destacan 
como temas significativos la participación de técnicos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la 
posibilidad de desarrollar las “Cartografías de la Salud” como tema transversal de trabajo entre distintas 
asignaturas de la titulación. 
 
6. Plan de asignación del profesorado de la XV edición del máster (curso 20-21). 

 
Se enumeran las bajas del profesorado para el curso 20-21 del MCAS, principalmente debidas a solicitudes 
particulares, jubilaciones y motivos sobrevenidos. Atendiendo a los criterios de continuidad en los distintos 
PAP solicitados por el Rectorado de la US, no se producen incorporaciones nuevas de docentes en las 
distintas asignaturas de la titulación. 

 
7. Primera y segunda fase de preinscripción de estudiantes del curso 20-21. 

 
Se actualizan los datos relativos a la primera y segunda fase de preinscripción de estudiantes del curso 20-
21, y se informa de la existencia de consultas de estudiantes interesados en cursar el título pese a la actual 
situación de incertidumbre anteriormente referida. 

 
8. Guía docente de la XV edición del máster. 
 
Se manifiesta la necesidad de incorporar el calendario de actividades docentes y profesionales en la guía 
docente del próximo curso 20-21. 
 
9. Urgencias. 
 
No se proponen. 
 
10. Ruegos y preguntas 
 
Se aclaran cuestiones relativas a la firma de las actas. 
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