
 

 

 

 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MÁSTER 
DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CELEBRADA EL DÍA 29 
DE MAYO DE 2019 EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE 
MADRID. 
 
 
Asistentes: 
Cánovas, Andrés 
Colmenares, Silvia 
Espegel, Carmen 
García-Germán, Jacobo 
García-Germán, Javier 
Herreros, Juan 
Lapayese, Concha 
Martín Blas, Sergio 
Rojo, Luis 
 
 
1. Aprobación del Acta de la reunión del 20 de marzo de 2019 de 
la Comisión Académica del Programa de Máster. 
Se aprueba. 
 
2. Seguimiento del curso académico del MPAA 10. 
Con el objetivo de renovar la Acreditación del título oficial de 
Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, la Fundación para 
el Conocimiento madri+d, a través de su Panel Evaluador, entabló 
las correspondientes entrevistas tanto con profesores como con 
alumnos y egresados del Programa. La reunión tuvo lugar el lunes, 
18 de marzo de 2019 en la ETSAM y su valoración fue positiva. 
 
3. Selección de los seminarios para el curso MPAA 11. 
Se aprueba la estructura de seminarios incorporada al programa 
docente del MPAA 11: 
- ‘Absolute Beginners. Técnicas de diseño contemporáneas’. Iñaki 
Ábalos. 
- ‘Tipologías climáticas. De la termodinámica a lo ordinario’. 
Javier García-Germán. 
- ‘DELIRIOUS X. Análisis y crítica de tipos arquitectónicos 
singulares y propuesta de estrategias operativas para su 
transformación, rehabilitación o reutilización’. Nicolás Maruri. 
- ‘Dispositivos de [inter]Mediación. Disección de arquitecturas 
del siglo XX como conjuntos heterogéneos de elementos instalados 
en medios determinados’. María José Pizarro Juanas. 
 



 

 

 

 
4. Convalidación de asignaturas para el MPAA 11 solicitadas por 
Javier Álvarez de Tomás. 
El candidato, Javier Álvarez de Tomás, solicita convalidar parte 
de los créditos aprobados en el Máster Análisis, Teoría e Historia 
(MATH) de la ETSAM, ya que el plan docente de dicho máster se 
encuentra extinguido. La Comisión Académica acuerda que sea la 
Comisión de Admisiones del MPAA (Luis Rojo, María José Pizarro y 
Sergio Martín Blas) quien decida finalmente su situación. 
 
5. Información sobre el proceso de admisiones MPAA 11. 
Se informa del número de admisiones al MPAA 11 realizadas hasta 
la fecha por la Comisión de Admisiones (Luis Rojo, María José 
Pizarro y Sergio Martín Blas). 
 
- Fase 01: hasta 1 de marzo de 2019. 
9 candidatos → 7 admitidos MPAA 11 (1 no puede hacer MPAA 11) 
 
- Fase 02: hasta 1 de mayo de 2019. 
8 candidatos → 5 admitidos MPAA 11. Una candidata no envió 
suficiente información, se intentará contactar con ella para que 
pueda subsanarlo. 
 
- Fase 03: hasta 30 junio 2019. 
3 candidatos → proceso de admisión en curso. 
(27 preinscritos en la plataforma Helios). 
 
Se aprueba contactar con aquellos candidatos que han manifestado 
su interés en el MPAA 11 para especificarles el proceso detallado 
de admisión. A su vez, queda constancia de la necesidad de 
publicitar el MPAA 11 a nivel de videos en redes sociales y su 
difusión del programa académico en aulas del Máster Habilitante 
de Proyectos de la ETSAM. 
 
6. Ruegos y preguntas. 
Se aprueba que cada profesor rellene la guía de su asignatura en 
la plataforma GAUSS. 
 
 
 
Madrid, 29 de mayo de 2019 
 
 

Fdo. COORDINADORA DEL PROGRAMA MÁSTER 
CARMEN ESPEGEL 
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