MIATD
MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA:
TECNOLOGÍA Y DISEÑO

ACTA de COMISIÓN ACADÉMICA_09/10/14.
A las 11:00 de la mañana, en la Biblioteca del Dpto. de Construcciones
Arquitectónicas 1, con la presencia de los siguientes asistentes:
Juan Carlos Gómez de Cózar
Roque Angulo Fornos
José Sánchez Sánchez
Carmen Guerra de Hoyos
Mercedes Ponce Ortíz de Insagurbe
Fernando Balbuena Marcilla
Ricardo Alario López
Se celebra sesión ordinaria de Comisión Académica del Título para
tratar el siguiente Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calendario docente. Incidencias y posibles cambios.
Contenidos del Módulo_01. Revisión, sugerencias.
Ejercicios del Módulo_02. Propuestas.
Ejercicio del Módulo_03. Propuestas.
Ejercicios del Módulo_04. Propuestas.
TFM. Planteamiento de ideas para la próxima entrega. Propuesta
de ejercicios/líneas de trabajo para el curso 2014/15.
7. Imagen y publicidad del Master. Página web.
8. Otros asuntos de trámite.
Respecto al punto 1, toma la palabra el coordinador del título
indicando si se han producido cambios en el programa previsto
propiciados por incompatibilidades docentes de la plantilla. Ante la
negativa de los asistentes, se pasa al siguiente punto del orden del día.
En el punto 2, la profesora Carmen Guerra, coordinadora del módulo 01,
indica que se mantienen los contenidos del curso pasado y que sería
recomendable que los coordinadores de cada módulo asistieran a
todas las clases con idea de tener una valoración global sobre el
contenido de éstas y sobre la respuesta de los estudiantes.
Para el contenido de los ejercicios del módulo 02, punto 3 del orden del
día el coordinador del título propone que, definitivamente, cada

ejercicio se vincule a una instrumentación determinada con idea de
conseguir que las diferentes herramientas impartidas en el módulo-04 se
utilicen en el desarrollo de ejercicios de temáticas diversas que usan las
herramientas como un medio y no como un fin. El listado de uso que se
acuerda es el siguiente:
2.1. Diseño paramétrico y fabricación digital.
2.2. Túnel de viento virtual. Flow Design.
2.3. Realidad aumentada.
2.4. BIM y GIS.
Para el contenido del ejercicio del módulo 03 del presente curso
académico, el profesor José Sánchez Sánchez, propone que se siga
trabajando sobre el mismo yacimiento arqueológico del curso pasado y
que se mantenga la dinámica de que el módulo 04 no tiene ejercicios
propios y se evaluará su contenido en el correcto uso de las
herramientas impartidas en su desarrollo en el resto de ejercicios.
Respecto al punto 6, el coordinador toma la palabra, haciendo
hincapié sobre la importancia de abordar correctamente el enunciado
de TFM con idea de aumentar la tasa de rendimiento del título.
Del mismo modo, en el punto 7, se hace hincapié en la necesidad de
mantener activa y actualizada la web del título.
La comisión aprueba por asentimiento todas las cuestiones tratadas y
propuestas y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:25.
Fdo:

Juan Carlos Gómez de Cózar,
Coordinador del MIATD.

