
 

ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA Y DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN CIUDAD Y ARQUITECTURA SOSTENIBLES, CELEBRADA EL SIETE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIUNO. Nº- 07_2021-I 
 
Siendo las 10:00 horas del día siete de mayo de dos mil veintiuno 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 Nerea 
García Cortés y D. Emilio J. Mascort Albea. Asimismo, asiste en calidad de invitado 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. Informe de acreditación del máster. 
 
D. Domingo Sánchez, en su condición de responsable de la titulación, expone los resultados recibidos en el 
informe de acreditación del máster, en el que se manifiesta un nivel de satisfacción global. También se 
comparten las principales debilidades detectadas, haciendo especial hincapié en la necesidad de reducir el 
número de estudiantes no presentados en el Trabajo Fin de Máster. Cuestión en la que se lleva trabajando 
desde hace cursos, pero que las circunstancias de la actual pandemia provocada por la COVID-19 no están 
ayudando a solventar. 
 
Dña. Carmen Galán expone una duda puntual en relación a una mención específica hecha en el informe a la 
mayoritaria calificación de Matrículas de Honor obtenidas por los estudiantes, resolviéndose que dicha 
mención constituye una errata que probablemente haga mención a la calificación Sobresaliente. 
 
 
3. Resultados seminario ReciprociUdad curso 19-20. 
 
D. Carlos Tapia, en su condición de organizador del seminario ReciprociUdad realiza un balance de los 
elevadamente satisfactorios resultados obtenidos en el marco de dicho seminario. Se hace mención expresa 
a la repercusión internacional del seminario a través de la colaboración con la Universidad de Melbourne, la 
participación en la Bienal de Venecia del año 2021 yla publicación de un libro en inglés a través de la editorial 
Recolectores Urbanos. 
 
4. Informe seguimiento calidad de las asignaturas del módulo 1 curso 20-21. 
 
D. Domingo Sánchez, en su condición de responsable de la titulación, expone los resultados de las 
encuestas de satisfacción de los estudiantes correspondientes a las asignaturas M1, M2, M3, M4 y M5 del 
curso 2020-21. En este sentido, los indicadores reflejan una elevada valoración general de la totalidad de las 
mismas, y destacando aquellas asignaturas en la que la participación de los estudiantes en las sesiones 
docentes resulta mayor, siendo ésta una demanda tradicional de los estudiantes en las distintas ediciones 
del MCAS. 
 
Adicionalmente, se reflexiona sobre la incidencia de la pandemia en el trascurso de las actividades docentes 
y su impartición a través de medios telemáticos, que precisamente, demandan que se continúe 
incrementando el desarrollo de las actividades que fomenten la participación de los estudiantes.   
 



 

Se propone finalmente que la estructura de las asignaturas y el bloque de profesores se mantenga, pero se 
aboga por continuar incrementando el uso de metodologías docentes participativas. Asimismo, Dña. Nerea 
García Cortes, en representación de los estudiantes comparte las siguientes impresiones: valoración del 
diseño de sesiones docentes de naturaleza participativa y consideración que la vuelta a la docencia 
presencial ha mejorado mucho este tipo de dinámicas y carencias. 
 
5. Seminario internacional Cartografías de la Salud curso 20-21. 
 
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”, apostando por consolidar dos líneas de 
trabajo precedentes: la estructura temática de la asignatura, y la tradición de seminarios anuales celebrados 
en el marco del MCAS. En este sentido, se pormenoriza sobre la organización de las propias jornadas, 
organizadas en dos sesiones correspondientes a dos jornadas lectivas consecutivas. También se hace 
referencia a las ponencias que será presentadas por técnicos de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. 
 
6. Primera fase de preinscripción de estudiantes del curso 21-22. 

 
D. Domingo Sánchez, en su condición de responsable de la titulación, informa que se ha optado por evaluar 
las solicitudes de primera opción y aquellas de segunda opción que tenían un perfil afín al máster. Entre las 
mismas procedían solicitudes de 11 países de las cuales han sido aceptadas 18 solicitudes y han quedado 
finalmente 12 estudiantes en primera fase. Se indica que la evaluación de los estudiantes ha sido bastante 
alta y es un reflejo del nivel de calidad de los estudiantes que optan al MCAS. 
 
Se reflexiona también sobre las bajas experimentadas durante el proceso de matriculación de los cursos 
2020-21 y 2021-22 como consecuencia de la actual situación de pandemia provocada por la enfermedad de 
la COVID-19. 
 
Finalmente, D. José Enrique López Canti valora muy positivamente el perfil diverso y la alta calidad de los 
estudiantes que postulan a la titulación. 

 
7. Calendario curso 21-22. Inicio, clausura y fechas de entrega y defensa TFM. 
 
D. Domingo Sánchez, en su condición de responsable de la titulación, comparte la previsión realizada para la 
organización del futuro curso 21-22, que será presentada en la próxima Junta de Escuela. Se aboga por la 
continuidad de los planteamientos realizados para el presente curso 20-21: días semanales de docencia, 
calendario, aulas y fechas de defensa de TFM. 
 
También se aprovecha para informar que se está elaborando el PAP para el próximo curso 2021-22. 
 

 
8. Propuesta de seminario curso 21-22. 
 
D. Domingo Sánchez, en su condición de responsable de la titulación, propone que el próximo seminario del 
MCAS se realizará en el marco de la asignatura del itinerario investigador coordinado por el profesor Antonio 
García (M10). 
 
9. Urgencias. 
 
No se proponen. 
 
10. Ruegos y preguntas. 
 



 

D. Emilio Mascort, en su condición de secretario de la titulación, quiere agradecer la diligencia de los 
miembros de la comisión en el proceso de firma telemática, y en concreto a los representantes del PDI, y 
hace hincapié en la utilidad de la firma con certificado digital como herramienta habilitada para este 
procedimiento. 
 
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día de la fecha indicada. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Domingo Sánchez Fuentes Fdo.: Carmen Galán Marín 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Tapia Martín Fdo.: José Enrique López-Canti Morales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Ortega Riejos Fdo.: Nerea García Cortés 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Emilio J. Mascort Albea  
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