
 

ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA Y DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN CIUDAD Y ARQUITECTURA SOSTENIBLES, CELEBRADA EL VEINTICINCO DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Nº- 09_2022-I 
 
Siendo las 11:30 horas del día veinticinco de enero de dos mil veintidós 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, D. Luis 
Barcia Vera y D. Emilio J. Mascort Albea. 
 
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 del director 
 
D. Domingo Sánchez Fuentes, en calidad de responsable de la titulación valora inicialmente la impartición 
actual de la docencia de modo presencial y comenta las siguientes cuestiones:  
 
- Preocupación referida al descenso del número de presentados de TFMs de la titulación, pues desde la 
última acreditación el índice de TFMs presentados ha caído a casi la mitad (del 70 % al 40%), a pesar de 
todas las medidas y acciones incorporadas en el plan de mejora que se están tomando desde la 
coordinación: sesiones adiciones de presentaciones de trabajos, asignación temprana de tutores, etc.  
 
- Reflexión sobre el proceso de selección y matriculación de los estudiantes durante los últimos cursos. Se 
explican las circunstancias acaecidas durante el presente curso 2021-22, indicando la existencia de 
estudiantes matriculados que, ocupando plaza, no están asistiendo a la docencia que se está impartiendo. 
Asimismo, se informa que dos estudiantes han abandonado el título a lo largo del presente curso. Todo ello 
ha provocado la existencia de seis plazas vacantes teniendo quince estudiantes que han quedado en lista de 
espera. Se realizan esta reflexión para que quede constancia en el acta y para animar a que se realicen 
todos los esfuerzos posibles para solucionar esta problemática de cara a los siguientes cursos. 
 
- Se manifiestan los problemas derivados de los criterios de la oficina de intervención del Vicerrectorado de 
Investigación. sobre los problemas para ejecutar la financiación recibida para la impartición de clases por 
parte de docentes procedentes de universidades internacionales de prestigio. Para ello se ejemplifica el caso 
de una profesora chilena a la que se le obliga cumplir estrictamente una estancia de 3 días, correspondiente 
a la financiación asignada, con lo que suponen dos días de vuelos y la correspondiente cuarentena a su 
vuelta. En este caso, estas circunstancias han impedido su participación en la docencia de la titulación, y una 
vez más por circunstancias ajenas a los responsables de la titulación. Por dichos motivos, esta circunstancia 
se manifiesta por escrito en la presente acta. 
 
En el posterior turno de intervenciones, los profesores D. José Enrique López Canti, S. Francisco Ortega 
Riejos y D. Carlos Tapia Martín aportan consejos para acometer la resolución de los problemas enunciados. 
 
 
3. Resultados del seminario Cartografías de la Salud curso 20-21. 
 
D. Domingo Sánchez Fuentes, en calidad de responsable de la titulación, informa sobre los resultados 
obtenidos en relación al Seminario de Cartografía de la Salud, celebrado en el año 2021.  
 



 

D. Carlos Tapia Martín, en su calidad de responsable de la celebración de seminarios internacionales, detalla 
los pormenores de la publicación derivada de la celebración del referido seminario, poniéndola en contexto 
de anteriores trabajos e iniciativas. 
 
 
4. Informe seguimiento calidad de las asignaturas curso 21-22. 
 
D. Domingo Sánchez Fuentes, en calidad de responsable de la titulación, informa sobre los pormenores del 
curso. Indica que las asignaturas M1 y M2 se encuentran finalizadas con resultados derivados de las 
encuestas de carácter muy satisfactorio. 
 
Adicionalmente, D. Luis Barcia Vera, en su condición de representante de los estudiantes manifiesta 
igualmente su satisfacción con el transcurso actual del curso académico 2021-22, sin ninguna consideración 
complementaria a aportar. 
 
 
5. Seminario internacional Materiales y Productos SXXI . 
 
 
Debido a la actual situación de baja laboral del profesor D. Antonio García Martínez, el profesor D. Carlos 
Tapia Martín, en su calidad de responsable de la celebración de seminarios internacionales, expone la 
estructura organizativa y los principales planteamientos realizados para el seminario internacional que será 
celebrado durante el mes de marzo del curso 2021-22. 
 
 
6. Primera fase de preinscripción de estudiantes del curso 22-23. 
 
D. Domingo Sánchez Fuentes, en calidad de responsable de la titulación,indica que a día de hoy existen 48 
solicitudes, de las cuales, un tercio se realizan en primera opción. En este sentido, se prevé que las 
veinticinco plazas ofertadas quedarán cubiertas en la primera fase. Asimismo, también se prevé que el 
número final de matriculados en la primera fase será inferior al número de plaza cubiertas.  
 
Finalmente, se detallan las novedades incorporadas en la presente periodo de matriculación, y las 
actuaciones efectuadas como consecuencia de las mismas. Del mismo modo, se exponen un conjunto de 
dudas derivadas de la toma de decisiones que son respondidas por D. Carlos Tapia Martín y Dña. Carmen 
Galán Marín. 
 
 
7. Proyecto innovación docente curso 21-22. 
 
D. Domingo Sánchez Fuentes, en calidad de responsable de la titulación expone los planteamientos relativos 
al proyecto de innovación docente que se está desarrollando en el presente curso 2021-22. En este sentido, 
entre las diferentes iniactivas asociadas a esta cuestión destaca la propuesta referida a la realización de 
artículos científicos derivados de las temáticas de los TFMs de los estudiantes, en formato “pre-print”. Todo 
ello concebido como acción de mejora para la primera problemática referida en el punto 2 de la presente 
acta. 
 
 
8. Urgencias. 
 
No se proponen. 
 
9. Ruegos y preguntas. 
 



 

No se proponen. 
 
 
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 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.: Luis Barcia Vera 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Emilio J. Mascort Albea  
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