ACTAS DEL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CA Y CGCT 28.05/01.06.2015

Acta de la reunión extraordinaria de las Comisiones Académica (CA) y de Garantía de Calidad del Título (CGCT), celebrada
conjuntamente en sesión abierta del jueves 28 de mayo de 2015, a las 16.30 horas, al lunes 1 de junio a las 10.00 horas, en la
Secretaría Técnica del MARPH (jueves 28 tarde y viernes 29 mañana) y subsidiariamente en foro telemático.
Orden del Día:
Punto único. Redacción de la Memoria de Modificación del título.

Se abre la sesión presencial, pasando lista a los asistentes y se procede con el turno de recepción de propuestas y
la redacción de la Memoria de Modificación del título.
Se traslada progresivamente por los comisionados el documento distribuido con los elementos acordados en la
reunión conjunta precedente al formulario de Modificación.
Se inicia el proceso de integración de propuestas, que finaliza en el último periodo del foro telemático del día 1.
Se reciben por el foro propuestas de:
Isabel Luque Ceballos: texto genérico de titulaciones con acceso; objetivos del título; revisión de una competencia
específica de interpretación del patrimonio.
Arturo Pérez Plaza: reordenación de algunas materias en el cronograma; consideraciones de competencias y en
parte de los contenidos respecto a la materia 6.
Antonio Cubero Hernández y Gloria Rivero Lamela de forma conjunta: nuevas titulaciones con acceso al título;
revisión de la redacción de algunas competencias específicas.
Se cruzan comentarios y opiniones hasta el momento en que procede realizar la valoración de todo el material
para cerrar la redacción.
Se toman los siguientes acuerdos:
1.1. Redacción de la Memoria de Verificación, con la síntesis de las propuestas estimadas como viables por los
comisionados, dado el carácter de Modificación que tiene este proceso, con particular incidencia de la inclusión de
nuevas titulaciones y de la reordenación de algunas materias en el cronograma.
1.2. Presentación de la misma a la Comisión de Postgrado del Centro y establecimiento de criterios para su
seguimiento ante el vicerrectorado de Ordenación Académica y presentación a la DEVA de la Agencia Andaluza del
Conocimiento.
Complementariamente, como resultado de la ejecución de dichos acuerdos, se adjunta al acta el documento
finalmente elaborado como Memoria de Modificación del título y el informe anejo de la Universidad de Sevilla con
el que se ha tramitado.
Se cierra la sesión el día 1 de junio a las 10.00 horas.
Asistentes/participantes:
ALADRO PRIETO, JOSÉ MANUEL CA Y CGCT
BECERRA GARCÍA, JUAN MANUEL CA
CUBERO HERNÁNDEZ, ANTONIO CGCT
DE LA IGLESIA SALGADO, FÉLIX CA
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CARMEN CGCT
FERNÁNDEZ SALINAS, VÍCTOR CA
HIDALGO CANDAU, PATRICIA CGCT
LUQUE CEBALLOS, ISABEL CA Y CGCT
MOSQUERA ADELL, EDUARDO CA Y CGCT
PÉREZ CANO, MARÍA TERESA CA Y CGCT
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PÉREZ PLAZA, ARTURO CA
RIVERO LAMELA, GLORIA CGCT
Excusan:
LAMOLDA ÁLVAREZ, FRANCISCO CA
NAVARRO CASAS, JAIME CA
VILLAFRANCA JIMÉNEZ, MARÍA DEL MAR CA

REDACCIÓN DEL ACTA:
La secretaria de la CA y la CGCT del MARPH

Isabel Luque Ceballos
El presidente de la CA y la CGCT del MARPH

Eduardo Mosquera Adell
Aprobada CA 15.10.2015

ACTAS DEL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CA Y CGCT 28.05.2015

Acta de la reunión extraordinaria de las Comisiones Académica (CA) y de Garantía de Calidad del Título (CGCT), celebrada
conjuntamente el jueves 28 de mayo de 2015, a las 9.30 horas, en el aula 1.4 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
Avenida Reina Mercedes 2, planta primera, y por videoconferencia desde la sede del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Orden del Día:
Punto único. Revisión de la memoria verificada y actualización de la misma para su elevación a las instancias
correspondientes de la USE, como Modificación del título.

Se comienza y pasa lista a las 9.30 h, a los asistentes, relacionados al final del acta.
Se explica la necesidad de modificar el título, que procede de dos factores: la adecuación del título al RD 861/2010,
promulgado con posterioridad al título y la introducción del título en el aplicativo de oficialización del MECD.
Se estudia la Memoria a partir de la revisión efectuada por el profesor Aladro, secretario técnico del máster y por
el coordinador del máster, profesor Mosquera. Se consideran las siguientes cuestiones:
‐ La necesidad de unificar el TFM y sus competencias, reformulando las orientaciones/especialidades.
‐ Incluir en el procedimiento de reconocimiento de créditos el hecho de estar en posesión del título propio de
MARPH extinguido en 2007.
‐ Actualizaciones: de nuevas áreas de conocimiento de profesorado participante, secuencia del calendario anual,
comisiones, etc.
‐ Consideración de elementos que deben completarse en el aplicativo de oficialización y que no se requerían en el
formato de memoria de verificación de 2009/2010.
Se toman los siguientes acuerdos por asentimiento:
1.1. Redacción de las cuestiones tratadas para su incorporación en el documento de Modificación de la Memoria.
Para ello se comisiona al secretario técnico, al coordinador del MARPH y a la secretaria de ambas comisiones.
Muy especialmente los siguientes aspectos:
1.1.1. Titulaciones de candidatos a estudiar el máster que deben añadirse.
1.1.2. Reclasificar y redefinir las competencias específicas del título teniendo en cuenta la recolocación de sus
últimas materias:
Metodología Proyecto Patrimonial de Intervención (optativa orientación profesional)
Metodología Proyecto Patrimonial de Investigación (optativa orientación investigadora)
TFM (único para todos los estudiantes). En él se debe demostrar que se han alcanzado todas las competencias
obligatorias por parte de TODOS los estudiantes (no necesariamente las de las optativas). Puede trabajarse
fusionando las propias de los dos TFMs actuales del máster.
Todas las competencias de un máster, en su redacción, deben tener carácter avanzado, de especialización o
interdisciplinar.
1.2. Apertura de una nueva sesión conjunta de CA y CGCT abierta, con aportaciones telemáticas o presenciales de
sugerencias y elaboración de síntesis por los comisionados.
1.2.1. Se remitirá a los miembros de CA y CGCT el documento de revisión con los temas tratados según el punto
antes citado 1.1. y la Memoria verificada, para que formulen dichas sugerencias.
1.2.2. La sesión se celebrará desde el jueves 28 por la tarde hasta el lunes 1 hasta las 9.00 horas, pues el lunes 1 de
junio a las 14.00 debe aportarse a la Comisión de Postgrado de la ETS Arquitectura.
Se cierra la sesión a las 11.00 horas.
Asistentes:
ALADRO PRIETO, JOSÉ MANUEL CA Y CGCT
BECERRA GARCÍA, JUAN MANUEL CA
CUBERO HERNÁNDEZ, ANTONIO CGCT
DE LA IGLESIA SALGADO, FÉLIX CA
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, CARMEN CGCT
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FERNÁNDEZ SALINAS, VÍCTOR CA
HIDALGO CANDAU, PATRICIA CGCT
LAMOLDA ÁLVAREZ, FRANCISCO CA
LUQUE CEBALLOS, ISABEL CA Y CGCT
MOSQUERA ADELL, EDUARDO CA Y CGCT
PÉREZ CANO, MARÍA TERESA CA Y CGCT
RIVERO LAMELA, GLORIA CGCT
Excusa:
NAVARRO CASAS, JAIME CA
PÉREZ PLAZA, ARTURO CA
VILLAFRANCA JIMÉNEZ, MARÍA DEL MAR CA

REDACCIÓN DEL ACTA:
La secretaria de la CA y la CGCT del MARPH

Isabel Luque Ceballos
El presidente de la CA y la CGCT del MARPH

Eduardo Mosquera Adell
Aprobada CA 15.10.2015

ACTAS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Acta de la reunión extraordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad del Título del MARPH, celebrada entre jueves 19 de
marzo y el lunes 6 de abril de 2015, de 9.30 horas a 11.30 horas respectivamente en ambos días, en la Secretaría Técnica y
mediante foro telemático.
Orden del Día:

1. Actualización del Autoinforme de Seguimiento 2013‐14.
2. Redacción de las respuestas a los informes de la AAC de 2012‐13 y 2013‐2014.
3. Actualización del Plan de Mejora 2013‐14.
Se abre la sesión, generándose la lista de asistentes y remitentes de propuestas a través del foro.
Recibidos los informes de la AAC de 2012‐13 y 2013‐2014 con posterioridad a la anterior reunión de la CGCT, se
programa la sesión y los trabajos telemáticos, para integrar las respectivas observaciones y matices de las
respuestas y ultimar la redacción y actualización de los distintos documentos, en la jornada del día 6 de abril.
Las acciones de mejora que se definen son las siguientes:
A1‐M051‐2014: Estudio y revisión, si procede, de la metodología de toma de datos de los indicadores de créditos
matriculados y superados en la materia TFM para su adaptación al calendario de evaluación de dicha prueba y
egreso de los estudiantes.
A2‐M051‐2014: Asegurar la continuidad del cumplimiento de la publicación anual de los programas y proyectos
docentes en Algidus.
A3‐M051‐2014: Asegurar la continuidad del uso de la plataforma de enseñanza virtual para la totalidad de las
asignaturas del máster desde criterios de accesibilidad y manejabilidad a partir de la experiencia recogida de los
estudiantes y profesores.
A4‐M051‐2014: Incentivar la participación del profesorado en proyectos de innovación docente (se recomienda
para su mejor cumplimiento revisión de los indicadores, introduciendo valores relativos que primen a los
profesores más activos).
A5‐M051‐2014: Seguimiento de las expectativas de accesibilidad para personas de movilidad reducida que sigan
los estudios del máster.
A6‐M051‐2014: Aproximar la carga docente asignada a la carga docente realmente impartida, para garantizar la
calidad y resultados alcanzados en la asignatura presencial de Proyecto Patrimonial de Investigación: Metodología
TFM (10 ECTS).
A7‐M051‐2014: Avanzar en el perfeccionamiento de los mecanismos de coordinación de tutores de la especialidad
investigadora, en relación a equilibrar los avances de los estudiantes conducentes al TFM (investigación) en la fase
presencial.
A8‐M051‐2014: Desarrollo de mecanismos para la adscripción de nuevo profesorado especialista en Patrimonio,
con particular atención a Museología, dentro del modus operandi con los departamentos participantes.
A9‐M051‐2014: Desarrollo de medidas para la organización programada de estancias en instituciones vinculadas al
Patrimonio de estudiantes y/o egresados del máster, potenciación de los trabajos prácticos profesionales
realizados en régimen de movilidad por los estudiantes del máster, así como de la transferencia de resultados de
los TFMs en acuerdos con los egresados y las instituciones receptoras.
A10‐M051‐2014: Perfeccionamiento de mecanismos para una mejor adecuación del conocimiento por parte del
PAS de las características y necesidades de la enseñanza del máster.
A11‐M051‐2014: Desarrollo y verificación de las publicaciones en páginas institucionales de las informaciones
pertinentes y regladas del máster, creación y definición de una página web propia dentro de las previstas por la US
para másteres, así como el empleo de las redes sociales
A12‐M051‐2014: Revisión del modelo de encuesta para su adecuación a las características de transversalidad y
multidisciplinareidad de las enseñanzas, profesorado en régimen de movilidad y colaboración y perfil de los
estudiantes.
A13‐M051‐2014: Introducción de nuevos indicadores sobre las características cualitativas y cuantitativas de la
demanda del máster, como el número de titulaciones que demandan el máster, número de solicitantes en Primera
Opción del máster, procedencia (número de universidades de obtención del título que da acceso) y género de los
estudiantes de nuevo ingreso.
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ACTAS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

En ese día 6 de abril, se toman los siguientes acuerdos y cierran los correspondientes documentos:
1. Se revisan y acuerdan los contenidos y se graba el Análisis anual de 2013‐14 en la plataforma LOGROS.
2. Se acuerdan los contenidos y se graban las respuestas al Informe de la AAC de 2012‐13 y 2013‐2014.
3. Se revisan y acuerdan los contenidos del Plan de Mejora en word y se remiten por correo electrónico a la
subdirectora de Investigación de la Escuela.
4. Se trasladan los resultados a la CA del título.
Asistentes/participantes:
JOSE MANUEL ALADRO PRIETO
ANTONIO CUBERO HERNANDEZ
FELIX DE LA IGLESIA SALGADO
ISABEL LUQUE CEBALLOS
EDUARDO MOSQUERA ADELL
P
JOSE LUIS OLIVARES RODRIGUEZ
MARIA TERESA PEREZ CANO
OLGA PEREZ MARTAGON
S
GLORIA RIVERO LAMELA
CARLOS ROMERO MORAGAS

PDI
Estudiante
PDI
(Externo)
PDI
PAS
PDI
PAS
Estudiante
(Externo)

Excusan:
ALMUDENA ADAMUZ SANCHEZ
JOSE RAMON MORENO PEREZ
JOSE ANTONIO MORCILLO ARENCIBIA

Estudiante (Suplente)
PDI
Estudiante (Suplente)

POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN DEL ACTA:

Isabel Luque Ceballos
El presidente de la CGCT del MARPH

Eduardo Mosquera Adell
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Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad del Título del MARPH, celebrada el lunes 9 y martes 10 de
marzo de 2015, de 10.00 horas a 12.30 horas respectivamente, en la Secretaría Técnica y mediante foro telemático.
Orden del Día:

1 Realización del Autoinforme de Seguimiento 2013‐14.
2 Redacción del Plan de Mejora 2013‐14.
Se abre la sesión, generándose la lista de asistentes y remitentes de propuestas a través del foro.
Se reciben de los estudiantes miembros titulares los análisis sobre diversos indicadores y la posibilidad de
estancias y/o prácticas de inserción laboral. También se reciben sugerencias de la experta Isabel Luque, el profesor
Aladro proporciona comentarios sobre análisis de indicadores, definición de buenas prácticas y propuestas de
mejora, también consta un borrador del Autoinforme de la profesora Lourdes Royo desde la Secretaría Técnica del
máster. Se procede a redactar definitivamente ambos documentos sobre la base de integración que aporta el
coordinador del título.
Se toman los siguientes acuerdos:
1 Se acuerdan los contenidos y se graba el Análisis anual de 2013‐14.
2 Se acuerdan los contenidos del Plan de Mejora en word y se remiten por correo electrónico a la subdirectora de
Investigación de la Escuela.
3 Se trasladan los resultados a la CA.
Asistentes/participantes:
ANTONIO CUBERO HERNANDEZ
EDUARDO MOSQUERA ADELL
P
GLORIA RIVERO LAMELA
ISABEL LUQUE CEBALLOS
JOSE LUIS OLIVARES RODRIGUEZ
JOSE MANUEL ALADRO PRIETO
MARIA TERESA PEREZ CANO
OLGA PEREZ MARTAGON
S

Estudiante
PDI
Estudiante
(Externo)
PAS
PDI
PDI
PAS

Excusan:
ALMUDENA ADAMUZ SANCHEZ
FELIX DE LA IGLESIA SALGADO
JOSE RAMON MORENO PEREZ
JOSE ANTONIO MORCILLO ARENCIBIA
CARLOS ROMERO MORAGAS

Estudiante (Suplente)
PDI
PDI
Estudiante (Suplente)
(Externo)

POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN DEL ACTA:

Isabel Luque Ceballos
El presidente de la CGCT del MARPH

Eduardo Mosquera Adell
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Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Garantía de Calidad del Título del MARPH, celebrada el martes 4 de marzo de
2015, a las 10.00 horas en la Secretaría Técnica y mediante foro telemático hasta las 24.00 horas del sábado 7 del mismo mes
y año.
Orden del Día:

1 Incorporación de los nuevos miembros de la CGCT.
2 Análisis de los procedimientos del seguimiento del título y evaluación del Plan de Mejora previo.
3 Acuerdos sobre el desarrollo de la edición 2013‐14.
4 Elaboración de propuestas y sugerencias de los documentos de Logros.
Se abre la sesión, generándose la lista de asistentes y remitentes de propuestas a través del foro.
Por acuerdo de la CA del título, se incorporan dos nuevos estudiantes titulares, Antonio Cubero y Gloria Rivero y
dos estudiantes suplentes, Almudena Adamuz y José Antonio Morcillo, en sustitución de Inocencia García y Valle
Muñoz. Se comunicará a la CGCT

Se realizan los siguientes actos y se toman los siguientes acuerdos:
1 Se tratan la totalidad de los procedimientos y se evalúan los resultados del Plan de Mejora previo.
2 Se acuerda documentar desde la coordinación del Título los acuerdos que se adopten sobre el desarrollo de la
edición 2013‐14 según la plataforma Logros.
3 Se abre el turno de propuestas y sugerencias para redactar los documentos requeridos hasta el día 7 de marzo.
Asistentes/participantes:
ANTONIO CUBERO HERNANDEZ
CARLOS ROMERO MORAGAS
EDUARDO MOSQUERA ADELL
P
GLORIA RIVERO LAMELA
ISABEL LUQUE CEBALLOS
JOSE LUIS OLIVARES RODRIGUEZ
JOSE MANUEL ALADRO PRIETO
MARIA TERESA PEREZ CANO
OLGA PEREZ MARTAGON
S

Estudiante
(Externo)
PDI
Estudiante
(Externo)
PAS
PDI
PDI
PAS

Excusan:
ALMUDENA ADAMUZ SANCHEZ
FELIX DE LA IGLESIA SALGADO
JOSE RAMON MORENO PEREZ
JOSE ANTONIO MORCILLO ARENCIBIA

Estudiante (Suplente)
PDI
PDI
Estudiante (Suplente)

POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN DEL ACTA:

Isabel Luque Ceballos
El presidente de la CGCT del MARPH

Eduardo Mosquera Adell
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