ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
BORRADOR
ACTA DE JUNTA DE ESCUELA DE 1 DE DICIEMBRE DE 2011
SESIÓN ORDINARIA
Una vez verificado el quórum y su suficiencia en segunda convocatoria, a las 9:35 horas,
toma la palabra el Sr. Director dando por constituida la presente Junta de Centro.
PRESIDENTE:
SECRETARIA:

D. Narciso J. Vázquez Carretero - Director
Dª. Begoña Blandón González.

ASISTENCIA:

ANEXO 1.

ORDEN DEL DÍA INCLUIDO EN LA CONVOCATORIA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del ACTA DE JUNTA DE ESCUELA aun pendiente:
-

Convocatoria ordinaria de 30 DE JUNIO de 2011.

2. Informe del Sr. Director.
3. Informe de las Subdirecciones.
4. Informe sobre las gestiones llevadas a cabo por la Subdirección de Espacios,
Infraestructuras, Equipamientos y Nuevas Tecnologías de la ETSA e INFORME SOBRE LA
COMISIÓN DE ESPACIOS.
5. Designación de miembros suplentes en la COMISIÓN DE DOCENCIA.
6. Pronunciamiento del Centro sobre la SITUACIÓN DE LOS PROFESORES ASOCIADOS LRU
a TC.
7. Programa de PROYECTO FIN DE CARRERA del Plan 98 y modificación del Reglamento.
8. Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación de modificación del Nuevo
Plan de Estudios de Arquitectura.
9. Propuesta de NUEVOS MÁSTER EN LA ETSA.
10. NUEVO PROGRAMA DE DOCTORADO de la ETSA y EL IUCC.
11. Ruegos y preguntas.
Durante la convocatoria, se abordan todos los puntos definidos concluyendo a las 15:00
horas aproximadamente de ese día 1.

A las 14:30 horas se plantea a los asistentes la posibilidad de interrumpir la sesión y continuar otro
día. La propuesta no se acepta y, la sesión continúa hasta finalizar el Orden del Día de la
Convocatoria prevista.
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En el presente borrador se incluyen como anexos:
- ANEXO 1. ASISTENCIA:
Incluye control de asistencia a la convocatoria y justificaciones de ausencia.
- ANEXO 2:
INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA ETSA.
- ANEXO 3:
INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESPACIOS, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA ETSA.
- ANEXO 4:
BORRADOR DEL PROGRAMA DEL PFC DE LA ETSA.
- ANEXO 5:
MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADUADO
EN FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
- ANEXO 6:
FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO S
OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO.
- ANEXO 7:
PROGRAMA DEL MÁSTER EN ARQUITECTURA, GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL.
- ANEXO 8:
PROGRAMA DEL MÁSTER EN ARQUITECTURA Y ECOLOGÍA.
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PUNTO 1º:
Lectura y aprobación, si procede, del ACTA DE JUNTA DE ESCUELA aun pendiente:
-

Convocatoria ordinaria de 30 DE JUNIO de 2011.

Toma la palabra Dª. B. Blandón, como Secretaria del Centro, haciendo referencia al ACTA
DE JUNTA DE ESCUELA DEL 11 de mayo de 2011 sobre la que no se han recibido
alegaciones ni aclaraciones al borrador por parte de ningún miembro de la Junta.
Se aprueba, por asentimiento, el ACTA DE JUNTA DE ESCUELA de 30 DE JUNIO de 2011.

PUNTO 2º:
INFORME DEL DIRECTOR.
Toma la palabra el Sr. Director informando sobre los siguientes asuntos:
FALLECIMIENTOS
- Padre de la Prof. Dra. Ana Diánez Martínez (Dpto. Matemática Aplicada I).
- Hermana de Dª Anabel Moreno (Biblioteca ETSA).
JUBILACIONES PDI
- D. Antonio Garduño Rubio (Dpto. de Construcciones Arquitectónicas I).
- D. Victoriano Gutiérrez Gómez (Dpto. de Construcciones Arquitectónicas I).
- D. Antonio Jesús Martín Martín (Dpto. de Mecánica de Medios Continuos, Teoría de
Estructuras e Ingeniería del Terreno).
FELICITACIONES
- Dª Isabel Aguilera Navarro – Toma de Posesión como Presidenta del Consejo Social de la
US.
- Dª Paloma Pineda Palomo – Toma de posesión como Subdirectora de RR II y PE.
- D. Francisco M. Sánchez Quintana – Toma de posesión como Subdirector de AA CC.
- Dr. Percy Durand Neyra - Toma de Posesión de la plaza de Profesor Titular de Universidad.
- D. JL. Manzanares - Obtención del Premio otorgado por el Consejo Social de US. El
Paraninfo de la Universidad de Sevilla acoge el 19 de julio, a las 12 horas, el acto de
entrega del Premio Consejo Social-Confederación de Empresarios de Sevilla, que en esta
edición ha reconocido la trayectoria empresarial de José Luís Manzanares Japón,
presidente de Ayesa y profesor jubilado de la Universidad de Sevilla.
- Sexenios Convocatoria 2010:
- Esteban de Manuel Jerez.
- Rafael García-Tenorio.
- Guillermo Manjon Collado.
- José Mª Cabeza Lainez.
- Mª del Mar Loren Méndez.
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- Eduardo Mosquera Adell.
- Ana Rosa Dianez Martínez.
- Pedro García Vázquez.
- Narciso Vázquez Carretero.
- Mª Teresa Pérez Cano.
- Andrés Saéz Pérez.
LECTURAS DE TESIS DOCTORALES
- Dra. Marta Isabel Sena Augusto (Dpto. de Proyectos Arquitectónicos).
- Dra. Ana María Tavares Ferreira (Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica).
- Dra. Beatriz Aguirre Arias (Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica).
- Dr. Francisco Javier Terrados Cepeda (Dpto. de Proyectos Arquitectónicos)
- Dr. Marco Antonio Valencia Palacios (Dpto. de Historia, Teoría y Composición
Arquitectónica).
- Dr. Luís González de Boado Halcón (Dpto. de Proyectos Arquitectónicos).
- Dra. Mª Dolores Goytia Goyenechea (Dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio).
- Dr. Rui Miguel Márques dos Santos Rodrígues (Dpto. de Expresión Gráfica Arquitectónica).
ESTUDIANTES
- D. Eduardo Mayoral Premio – Next Generation Premio de la Fase Europea HOLCIM
Awards.
- D. Eduardo Javier Ruiz Rubio - Propuesta al Premio Extraordinario de Fin de Carrera 20102011.
DEPARTAMENTOS
Dª. Mercedes Díaz Garrido – sustituye a D. Fernando Díaz Moreno como Secretaria
Académica en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y se integra en la
Comisión de Ordenación Académica.
INFORME SOBRE ÚLTIMAS REUNIONES Y GESTIONES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCIÓN
DESDE LA ÚLTIMA JUNTA DE ESCUELA.
-

1 julio 2011. Toma de posesión de los nuevos subdirectores en la ETSA:
- Dª Paloma Pineda Palomo como Subdirectora de RR II y PE.
- D. Francisco M. Sánchez Quintana como Subdirector de AA CC.

-

7-8 de julio 2011. Reunión de profesores de Arquitectura de España y Portugal.
PLADUR (Patrocinado por el Grupo URALITA).

-

18-21 de julio 2011. Apoyo de la ETSA al Curso de Verano del Colegio de
Arquitectos de Cádiz.

-

19 de julio 2011. Premio a D. J.Luís Manzanares.

-

1 septiembre 2011. Escrito, desde la Conferencia de Directores, al Ministerio de
Educación con motivo del PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE SEXENIOS Y
ACREDITACIÓN DEL PROFESORADO y respuesta recibida.
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-

12 de septiembre 2011. Reunión anual de la Comisión de Seguimiento de la
CÁTEDRA HOLCIM DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE desde la que se establecen las
bases para el concurso del curso 2012.

-

15-17 de septiembre 2011. Celebración de los Premios HOLCIM Awards en Milán.
Importante participación española en la que se destaca a D. Eduardo Mayoral,
antiguo estudiante de nuestro Centro.

-

20 de septiembre 2011. Reunión con el Vicerrector de Transferencia y la Directora
General de Vivienda en la sede de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
apoyando la candidatura para SOLAR DECATHON de las Escuelas de Málaga,
Granada y Sevilla.

-

26 de septiembre 2011. Reunión de la Dirección del Puerto de Sevilla, la
Subdirección de Actividades Culturales y el profesor D. Tomás Curbelo organizando
una posible colaboración institucional.

-

27 de septiembre 2011. Reunión de trabajo de la Comisión de la VIII Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2012 BIAU en Cádiz a la que asiste la
Subdirección de Relaciones Institucionales y Planificación Estratégica y posterior
reunión en noviembre.

-

28 de septiembre 2011. Se inician los trámites para la modificación del Nuevo Plan
de Estudios de la ETSA (5 Grado + 1 Máster). A este respecto, la Directora de
Secretariado de Planes de Estudios y de Máster da el visto bueno para la
aprobación posterior del documento que hoy se presenta en esta convocatoria.

-

28 de septiembre -10 octubre 2011. VIII Jornadas CSCAE-CGPJ.

-

3 octubre 2011. Jornadas de Envolventes Tecnológica dirigidas por D. J. Antonio
López M.

-

3 octubre 2011. Presentación de las X Jornada de la Arquitectura del COAS en el
Ayuntamiento de Sevilla.

-

4 octubre 2011. Plenario de la Conferencia de Directores de las ETSA de España. A
este respecto se recuerdan los acuerdos adoptados, informes, viabilidad de
algunas propuestas, financiación, etc. Asimismo, se manifiesta la preocupación por
la situación actual de determinados Centros, a partir de las modificaciones
exigidas en los Planes de Estudios (algunos ya en marcha, otros pendientes de su
estudio/ verificación para el curso 2012713, otros sin iniciar aun los trabajos).

-

6 de octubre 2011. Reunión anual de la Comisión de la Cátedra CEMEX:
o Incorporación de conferencias del programa NOON.
o Apertura del curso.

-

11 de octubre 2011. Gestiones que permitan la autorización de las clases del
Máster de Peritación y Reparación de Edificios en la ETSA, se propone su
celebración en el Centro y se concede la petición.

-

18 de octubre, 25 y 30 de noviembre 2011. Reunión de la Comisión Específica para
la Elaboración y Desarrollo del Plan de Estudios al objeto de estudiar la
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modificación y gestionar la Verificación de la Memoria del Nuevo Plan de
Estudios 2.
-

19 de octubre 2011. La Subdirección de Actividades Culturales asiste a la apertura
del curso en Granada.

-

24 de octubre 2011. Investido Doctor Honoris Causa a D. Alvaro Siza.

-

25 de octubre 2011. Conferencia de D. Alvaro Siza en la ETSA como acto de cierre
de las actividades programadas para el 50 aniversario.

-

26 de octubre 2011. Reunión en la sede del CSCAE en la que se presenta el Foro
de la Arquitectura Española como aglutinador de todas las instituciones
relacionadas con la Arquitectura.

-

28 de octubre y 13, 14, 21,28 de noviembre 2011. Se desarrollan distintas reuniones
de trabajo al objeto de organizar un nuevo Programa de Doctorado en el ETSA. En
este punto se recuerda el nuevo Decreto de Doctorado aprobado por la
universidad y la necesidad de modificar los programas.

-

4 de noviembre 2011. Participación institucional de la ETSA en el homenaje al
Arquitecto Alejandro Herrero, en Huelva.

-

8 noviembre 2011. Firma de un convenio de colaboración entre la ETSA y el COA
de Sevilla en el que se acuerdan importantes decisiones y se reflejan nuevas
iniciativas entre las cuales se destaca:
o
o

-

17 de noviembre 2011. Reunión con el Rector en la que se acuerdan:
o

o

-

Pre-colegiación de los estudiantes de último curso (PFC) que les permita
acceder, de forma gratuita, a los servicios generales que el Colegio ofrece.
Introducción, a través de asignaturas de Libre Configuración, de
información sobre trámites y otras gestiones colegiales.

Nuevas obras de ampliación de la ETSA (m2, programa de necesidades,
convocatoria de concurso de propuestas y compromiso del Rector para
incluir una nueva partida en los presupuestos de la Universidad).
Sobre la situación del profesor D. A. González Cordón, se mantienen las
conversaciones a fin de articular la vía para que se permita su vuelta a la
ETSA como docente.

18 de noviembre 2011. Reunión con el Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Sevilla al objeto de mejorar las condiciones de los grupos de
investigación de nuestra ETSA.

2 Punto 8 del Orden del Día: Aprobación, si procede, de la Memoria de Verificación de
modificación del Nuevo Plan de Estudios de Arquitectura.
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PUNTO 3º:
INFORME DE LAS SUBDIRECCIONES.
Interviene en este punto Dª. Paloma Pineda P, como nuevo miembro del equipo Directivo
informando sobre el estado y situación de la Subdirección de Relaciones Institucionales y
Planificación Estratégica, gestiones realizadas hasta la fecha, objetivos marcados,
decisiones adoptadas y nuevas propuestas destacando la elaboración de un nuevo
procedimiento para el reconocimiento de estudios a cursar en el extranjero dentro de los
Programas de Intercambio Académico. Asimismo, informa del la incorporación de Dª. Pilar
Gentil como Secretaria de la Comisión ERASMUS (ANEXO 2).
PUNTO 4º:
INFORME SOBRE LAS GESTIONES LLEVADAS A CABO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ESPACIOS,
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA ETSA E INFORME
SOBRE LA COMISIÓN DE ESPACIOS.
Toma la palabra D. J. Antonio López como Subdirector de Espacios, Infraestructuras,
Equipamientos y Nuevas Tecnologías de la ETSA agradeciendo al los departamentos de
Mecánica de Medios Continuos y Construcciones Arquitectónicas I por su colaboración
con las obras actuales ejecutadas y al PAS encargado de la reorganización del material
afectado en esa planta del edificio.
Asimismo, se informa sobre las últimas gestiones llevadas a cabo y los resultados
obtenidos 3:
-

-

Reunión de la Comisión de Espacios al objeto de reorganizar las obras para el
próximo curso (adecuación del sótano, accesibilidad minusválidos, evacuación
pasillo 1ª planta, Aula Cultural y Fotografía, ampliación de la biblioteca, así como
el uso del Polideportivo como almacén y adecuación de las aulas colindantes al
la Biblioteca 4).
Reuniones mantenidas con D. M. González Vilches sobre LA ESCUELA QUE QUIERO
y los resultados de la misma (superficie de nueva ampliación en la zona del
Polideportivo y Salón de Actos, sótano para archivo, aparcamiento e instalaciones
del Centro) y compromiso de impulsar la propuesta de gestiones, con el Colegio
de Arquitectos, sobre la posibilidad de un concurso abierto.

Por otra parte, se recuerda la necesidad de consenso ante los nuevos trámites por
parte del Vicerrectorado que deberán formalizarse a partir de los acuerdos que se
adopten en la ETSA 5.
Tras la exposición del estado se abre el turno de palabra en el que interviene el profesor D.
Antonio Barrionuevo informando sobre la propuesta de ampliación de la Biblioteca desde
el Departamento de Proyectos A. en la que ya trabajaron los estudiantes y sugiere la

ANEXO 3.
Se informa de las obras promovidas en colaboración con la EUAT.
5 Se recuerda el acuerdo adoptado en Junta de Centro con fecha 11 de mayo de 2011en la que
se aprueba, por unanimidad, remitir al Sr. Rector, el comunicado presentado en Junta de Centro, en
relación a la urgencia y necesidad de llevar a cabo la propuesta de ampliación de la ETSA así
como la elaboración de un Informe que recoja todas las gestiones llevadas a cabo por la
Subdirección.
3
4
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posibilidad de desarrollar un Concurso de Ideas. A este respecto, el Sr. Director justifica la
urgencia y escaso presupuesto con el que se cuenta.
PUNTO 5º:
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS SUPLENTES EN LA COMISIÓN DE DOCENCIA.
Toma la palabra el Sr. Director justificando la inclusión de este punto en el Orden del
Día a partir de la consulta efectuada a Secretaría General sobre e la ausencia de
reglas que permitan definir con exactitud la calificación final (tras la problemática
surgida en uno de los Tribunales de Proyecto Fin de Carrera respecto a la divergencia
en los criterios de evaluación) y exponiendo la necesidad de definir e incorporar este
punto al Reglamento existente.
Por otra parte, se informa sobre la dificultad en la elección de miembros suplentes de la
Comisión y la urgencia con la que se ha solicitado a los departamentos de la ETSA su
designación dada la importancia en su definición. Así, se leen las propuestas y se
propone (por orden de llegada) la inclusión como miembros suplentes a:
- Dpto. de Proyectos Arquitectónicos:
- Dpto. MMCCTE IT:
- Dpto. Física Aplicada II:
- Dpto. Matemática Aplicada I:

Pendiente de designar.
D. J. Mª. Sánchez Langeber.
D. Guillermo Manjón Collado.
D. J. Manuel Almodóvar Melendo.

Tras la exposición se inicia el turno de intervenciones en el que toma la palabra el profesor
D. Antonio Barrionuevo indicando su desacuerdo con el orden de llegada definido para la
elección de miembros suplentes e informando que trasladará a su Departamento la
necesidad de adjuntar un nombre a la lista.
Se aprueba, por asentimiento, la PROPUESTA DE MIEMBROS SUPLENTES A LA COMISIÓN DE
DOCENCIA.
COMISIÓN DE DOCENCIA de la ETSA:
- D. Pedro Gómez de Terreros Guardiola (Dpto. Construcciones A. I)
- D. Eduardo Martínez Moya (Dpto. Expresión Gráfica Arquitectónica)
- Dr. Enrique Fernández Nieto (Dpto. Matemática Aplicada I)
- Representantes de los Estudiantes:

- Suplentes:

D. Miguel Gimeno Merino
D. Fernando Carrascosa Bernal.
D. Abel Hernández Feijoo.
D. J. Mª. Sánchez Langeber.
D. Guillermo Manjón Collado.
D. J. Manuel Almodóvar Melendo.
Pendiente Dpto. Proyectos A.
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PUNTO 6º:
PRONUNCIAMIENTO DEL CENTRO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PROFESORES ASOCIADOS LRU
A TC.
Toma la palabra el Sr. Director informando sobre la situación actual de los Profesores
Asociados LRU a Tiempo Completo que, en su día, no pudieron actualizarse a Profesor
Colaborador por motivos de plazos, enfermedad, etc.
Se recuerda la Disposición Transitoria cuarta de la Ley Orgánica 4/2077, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. A tal efecto, la Universidad procedió a
la prórroga de los contratos administrativos de los profesores afectados de la ETSA. A día
de hoy, la Universidad niega la posibilidad a Profesor LRU a Tiempo Completo. A este
respecto, la propuesta que se expone en esta Junta solicita una solución al
Vicerrectorado de Profesores para que, los profesores LRU a Tiempo Completo (figura sin
continuidad) puedan permanecer a Tiempo Completo indicando que su integración
resulta fundamental e insustituible para esta Escuela y los correspondientes
Departamentos.
Tras la exposición se inicia el turno de intervenciones en el que intervienen el profesor D. A.
Ampliato manifestando a la Junta la necesidad en que se incluyan en esta solicitud se
refiera no solo a los profesores que han manifestado su situación a la Dirección sino a
todos los que se encuentren en este mismo conflicto.

Se aprueba, por asentimiento, la PROPUESTA DE SOLICITAR AL RECTORADO QUE ARBITRE
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA QUE LOS PROFESORES LRU TC AFECTADOS PUEDAN
MANTENER SU VINCULACIÓN A TIEMPO COMPLETO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

PUNTO 7º:
PROGRAMA DE PROYECTO FIN DE CARRERA DEL PLAN 98 Y MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO.
Toma la palabra D. J. Cascales, como Subdirector de Ordenación Académica, mostrando
su preocupación por los resultados del Informe realizado desde la Inspección Docente y
sobre la asignatura de Proyecto Fin de Carrera cuyo programa no se encuentra incluido
en ALGIDUS de forma completa. Se recuerda que, desde el inicio del Plan 98, dicha
asignatura cuenta con un programa que ha sido incluido por la Subdirección sin
embargo, quedan siete apartados incompletos aun sin incorporar (alguno de estos puntos
se han ido detectando a partir de conflictos que tratan de resolverse voluntaria y
aisladamente por parte de los Tribunales afectados).
A este respecto, se repasan uno a uno los puntos apartados de ALGIDUS y las
modificaciones planteadas sobre objetivos, competencias, contenidos 6:
6

Líneas temáticas previas según equipos docentes.
Criterios de calificación.
Bibliografía (general y específica).

ANEXO 4.
9

-

Posibilidad de elección del tema libre por parte del estudiante.
Tutorías.
Reuniones, convocatorias, coordinador, etc
Nivel de entrega/ formatos.

Tras la exposición del escenario actual y los conflictos presentados, se abre un extenso
debate del cual se resume la problemática existente y preocupación de los miembros de
la junta:
-

Polémica sobre la definición previa de los criterios de calificación y la posibilidad
de acuerdo/votación entre los componentes del Tribunal.
Experiencias y conflictos generados en últimas convocatorias.
Ventajas/inconvenientes sobre la definición de los programas según grupos
docentes de forma independiente.
Necesidad de continuar este debate hasta nueva convocatoria trasladando
cualquier posible acuerdo a próxima Junta de Escuela.
Etc.

Toma la palabra el Subdirector de Ordenación Académica considerando el problema
desde el origen como “error de diseño en el Plan de Estudios” y aclara que la propuesta
trata de resolver conflictos puntuales y agilizar el trabajo de la Comisión ante los vacíos
detectados, sin anular los acuerdos que, de forma previa pueda establecer el propio
Tribunal.

Se aprueba, por asentimiento, el PROGRAMA DE PROYECTO FIN DE CARRERA DEL
PLAN 98 Y LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO presentado.

PUNTO 8º:
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA.
Toma la palabra el Sr. Director justificando la necesidad de este punto en el Orden del Día
de la convocatoria y recuerda como, en febrero de 2010, se aprueba en Junta de
Escuela un Plan de Estudios y Máster de 360 ects (6+0) 7. Así, continúa su exposición
recordando como desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se reducen 30
ects (300+30) resultando un PLAN DE ESTUDIOS (2010) tal y como entonces se requería.
Con fecha posterior, se aprueba la Orden Ministerial por la que se modifica esta estructura
inicial a 360 ects (5+1, que suponía un Máster de 60 ects).
El Plan de Estudios aprobado inicialmente en esta Junta de Escuela, con fecha 9 de
febrero de 2010, se podría ajustar a esta estructura que hoy finalmente se plantea
cumpliendo, por tanto, con la normativa actual.

Acuerdo de Junta de Escuela de 9 de febrero de 2010 por el que “ Se aprueba, por mayoría, el
PROYECTO DE NUEVO PLAN DE ESTUDIOS PARA LA TITULACIÓN DE ARQUITECTURA en la ETSA de
Sevilla”.
7
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El Vicerrectorado de Ordenación Académica solicita que, para el próximo curso 2012-13,
sea el Nuevo Plan de Estudios (PLAN DE ESTUDIOS 2012) el que comience en nuestro
centro.
El Sr. Director informa sobre el desarrollo de las reuniones o debates llevados a cabo por la
Comisión de Plan de Estudios, Subdirección de Ordenación Académica, departamentos y
Vicerrectorado con motivo de las posibles adaptaciones que debe sufrir este Plan de
Estudios para adaptarse al los nuevos requerimientos. Así, tras esta etapa se trae a Junta
de Escuela el resultado de las gestiones indicando las modificaciones planteadas.
-

Duración del Grado /Máster.
Estructura de 5+1 (en sustitución de 6+0) y modificaciones puntuales.
Denominación del Título.

El Sr. Director cede la palabra a D. Juan Cascales B. que, como Subdirector de
Ordenación Académica expone y justifica la propuesta de cambios en el Plan de Estudios
actual y los acuerdos adoptados en las distintas reuniones tratando de resolver las dudas
planteadas por los miembros asistentes a esta Junta.
Los puntos de interés tratados se resumen a continuación:
-

Cambios propuestos en la Memoria de Grado 8.
Comisión de la Aneca correspondiente en el caso del Grado.
Criterios planteados para las competencias del Grado y T. F. Grado.
Rendimiento Académico, materias, participación de todas las Áreas de
Conocimiento en el TF. Grado, número de grupos y líneas de trabajo a ofertar.
Sustitución del Taller 8 por T. Fin de Grado.
Coordinación de los departamentos de Proyectos y Construcción Arquitectónica
en el Taller 6 (que sustituye ahora al 8).
Cuadro de extinción del Plan 2010 9.
Cambios propuestos en la Memoria del Máster 10.
Comisión de la Aneca correspondiente en el caso del Máster.
Número de plazas, admisión y tasas.
Planificación de la enseñanza (número de horas presenciales).
Participación de los departamentos en el Título de Máster.
Carácter de Investigación del Máster y paso al Doctorado.
P. Fin de Máster.
Tabla de adaptaciones.

Tras la exposición y justificación de los cambios propuestos, da comienzo el turno de
palabra e intervenciones de cuyas cuestiones se resumen algunas de los puntos
conflictivos, errores detectados y preocupaciones manifestadas por los miembros de la
Junta:
-

Criterios de evaluación propuestos en determinados módulos.
Inconvenientes de esta estructura sobre la movilidad internacional.
Denominación actual del Grado 11.

ANEXO 5.
Implantación del Plan 2012 y convivencia de 3 planes de estudios en el Centro:
Plan 98 - Plan 2010 - Plan 2012.
10 Anexo 6.
11 Durante el desarrollo de este punto se presentan, por parte de los miembros de la Junta, algunas
nuevas opciones sobre la denominación del Título. Finalmente, se somete a votación resultando:
8
9

11

-

Equivalencia del PFM con los Talleres.
Posibles carencias detectadas en la planificación de curso 2015.
Posible cambio en la denominación del módulo INICIACIÓN A LA ARQUITECTURA.
Elección de líneas de trabajo/estudio en el TFG.
Competencias y contenidos de determinadas asignaturas, Talleres, TFM .
Inconvenientes del Máster habilitante.
Garantía de acceso de los estudiantes de Grado al Máster.
Participación de profesorado, dedicación, etc en el Máster.
Desequilibrio de tiempo, ects y competencias entre Grado y Máster.
Etc.

Finalmente, se acuerda:
Se aprueba, por asentimiento, la MEMORIA DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 2012
presentada recogiendo las modificaciones planteadas y aprobadas en esta
convocatoria.

PUNTO 9ª:
PROPUESTA DE NUEVOS MÁSTER EN LA ETSA 12
Toma la palabra el Sr. Director que, tras explicar las nuevas propuestas de Máster
presentadas a esta junta:
-

MÁSTER EN ARQUITECTURA, GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL 13.
El Sr. Director cede la palabra a D. J. R. Moreno García, que expone la
participación de las cuatro Escuelas 14que intervienen en la propuesta así como el
interés estratégico de nuestro Centro en temas iberoamericanos.
Asimismo, se resuelven algunas cuestiones de interés planteadas por los miembros
asistentes:
o
o
o
o

Acuerdos de la Comisión de Postgrado.
Lugar y duración del Máster.
Financiación.
Etc.

Se aprueba, por asentimiento, LA PROPUESTA DEL NUEVO
ARQUITECTURA, GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL presentado.

MÁSTER

EN

- “GRADO EN ARQUITECTURA AVANZADA” (10 votos a favor).
- “GRADO EN FUNDAMENTOS EN ARQUITECTURA” (11 votos a favor).
- “GRADO EN BASES PROYECTUALES” (0 votos a favor).
12 Se adelanta este punto en el Orden de la convocatoria dada la asistencia, como invitado a esta
Junta de D. Ramón Moreno García.
13 ANEXO 7.
14 Uruguay (Montevideo), Argentina (Rosario), Portugal (Évora), España (Sevilla).
12

- MÁSTER EN ARQUITECTURA Y ECOLOGÍA 15.
Toma la palabra el Subdirector de Ordenación Académica y presenta la
propuesta aunque, aclara que no es un “nuevo” Máster organizado por la ETSA
sino una cooperación con un Máster de Tegucigalpa (Honduras) con el que se
pretende compartir el proyecto.
Se informa de los acuerdos tomados por la Comisión de Postgrado y se resuelven
cuestiones de interés planteadas por los miembros asistentes.

Se aprueba, por asentimiento, LA PROPUESTA DEL NUEVO
ARQUITECTURA, GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL presentado.

MÁSTER

EN

Finalmente, toma la palabra el Sr. Director informando sobre un nuevo máster conjunto
con la Universidad de Tongji (Shanghai, China) sobre el que el profesor D. Carlos García
está trabajando.
Se resuelven dudas de interés planteadas por los miembros de la Junta.
Por otra parte, el Sr. Director informa de la extensa oferta de Máster propuestos y la
política de la Junta de Andalucía.
PUNTO 10º:
NUEVO PROGRAMA DE DOCTORADO de la ETSA y EL IUACC.
Toma la palabra el Sr. Director explicando el entorno y situación actual respecto al tercer
ciclo justificando el interés de este punto en la ETSA, los nuevos planes de estudios y la
nueva normativa que requiere el ajuste de los programas de doctorado.
Asimismo, expone los objetivos y jornadas de trabajo desarrolladas hasta hoy
agradeciendo al IUACC su participación y la intervención de las áreas de conocimiento y
departamentos. Se recuerdan las distintas reuniones enumerando los puntos y
consideraciones destacables, decisiones adoptadas y la propuesta de un nuevo
Programa de Doctorado conjunto con el IUACC adaptado a la nueva normativa así
como la composición de la Comisión encargada de la elaboración de la Memoria de
Verificación:
15

D. Narciso Vázquez Carretero (Director ETSA y Área de MMCCTE)
Dª. Mª Dolores Robador (Secretaria y Área de Construcción Arquitectónica)
D. Percy Durand Neira (Subdirector de Investigación y Área de Ingeniería del T.)
D. Juan José Sendra Salas (Área de Instalaciones)
D. José Morales Sánchez (Área de Proyectos Arquitectónicos)
Antonio Ampliato Briones (Área de Expresión Gráfica A.)
Antonio Jaramillo Morilla (Área de Ingeniería del T.)
Ana Dianez Martinez (Área de Matemática Aplicada I)
Teófilo Zamarreño García (Área de Física Aplicada II)
Victoriano Sáinz Gutierrez (Área de Urbanística y O. Territorio)

ANEXO 8.
13

-

Carlos García Vázquez (Área de Historia, Teoría y Composición A.)
Eduardo Mosquera Adell (Área de Historia, Teoría y Composición A.)
Invitados:
ETSA Málaga y ETSA Granada
EU IE Sevilla

Tras la exposición del escenario actual se plantea la propuesta presentada por la
Comisión y se abre el turno de intervenciones desde el que se resuelven dudas y se
manifiestan posibles preocupaciones:
-

Sobre la definición de plazos.
Miembros de la Comisión Académica.
Procedimiento a seguir en el trabajo del doctorando.
Invitación a profesores con sexenios para que formen parte del programa y
garantizar con ello la presencia y participación de todos.
Designación de profesores sin sexenios.
Diferencias entre la figura del Tutor (vinculado al Programa) y el Director.
Elaboración y difusión de la Memoria de Verificación.

Finalmente, tras las distintas intervenciones se llega al acuerdo:

Se aprueba, por asentimiento, LA CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL
NUEVO PROGRAMA DE DOCTORADO DE ARQUITECTURA DE LA ETSA Y EL IUCC
CONSTITUIDO POR LOS MIEMBROS CITADOS Y ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA DE VERIFICACIÓN.

PUNTO 11º:
RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se presentan ruegos ni preguntas a esta convocatoria.

Finalizado el orden del día de la convocatoria de Junta de Escuela con fecha 1 de
diciembre de 2011, el Sr. Director da por concluida la sesión a las 15:00 horas 16.
Sevilla a 15 de diciembre de 2011

A las 14:20 el Sr. Director plantea a los miembros de la Junta la posibilidad de interrumpir la sesión a
las 14:30 y continuar otro día. Tras su debate se descarta la opción continuando esta jornada hasta
finalizar los puntos del Orden del Día previstos.

16

14

Fdo: Begoña Blandón González
SECRETARIA DE LA E.T.S.A.
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