
 

 

 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MÁSTER 
DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CELEBRADA EL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2021 A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA. 
 
Asistentes: 
Cánovas, Andrés 
Colmenares, Silvia 
Espegel, Carmen 
García-Germán, Jacobo 
Herreros, Juan 
Rojo, Luis 
Tuñón, Emilio 
 
 
1. Aprobación del Acta de la reunión del 24 de noviembre de 2020 
de la Comisión Académica del Programa de Máster. 
Se aprueba. 
 
2. Seguimiento del curso del MPAA 12 (2020-2021) 
 
Se valora como satisfactorio el funcionamiento del primer 
cuatrimestre del MPAA 12 (2020-2021). Se ha continuado con el 
ciclo de ‘Conferencias on-line’ –iniciado el segundo cuatrimestre 
del curso pasado– a partir del cual se incorporan en la web del 
máster las charlas de buena parte de los profesores invitados: 
Enrique Walker, Jesús Aparicio + Héctor Fernández Elorza, Raoul 
Bunschoten, Amadeo Ramos Carranza, Li Han + Hu Yan (Drawing 
Architecture Studio), José Morales + Sara de Giles, Pier Paolo 
Tamburelli, Fernando Quesada, Juan Carlos Arnuncio o Lev Manovich. 
 
Está previsto que la docencia del segundo cuatrimestre del MPAA 
12 (2020-2021) sea en formato presencial. Se está preparando la 
logística necesaria para que pueda impartirse el taller de 
Prototipado y Fabricación Digital: ReFabricating the Classics. 
Los alumnos del MPAA 12 han considerado excesivas las reuniones 
previas al inicio de la docencia en el taller Innovación 
Educativa: Prácticas Pedagógicas + Mentorías. La petición se ha 
trasladado a los coordinadores de la asignatura. 
 
Desde el 1 de febrero de 2021 ha comenzado el proceso de admisión 
de alumnos al MPAA 13 (2021-22). Hasta la fecha hay un total de 8 
peticiones registradas en la plataforma Helios.  
 
 
 



 

 

 

 
3. Consideraciones y evaluación del MPAA desde la Dirección del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos. 
 
Se está estudiando la posibilidad de que el primer cuatrimestre 
del MPAA 13 (2021-22) sea presencial y el segundo cuatrimestre 
sea en formato on-line, salvo excepciones a considerar. Se 
estudiará la posibilidad de implementar estos cambios en la 
Memoria de Verificación del máster. 
 
Se plantea que la actual dirección del MPAA (Carmen Espegel y Luis 
Rojo) continúen al frente del máster hasta la conclusión del curso 
académico vigente. Se propone a Jacobo García-Germán como nuevo 
coordinador del MPAA para el curso 2021-22 por lo que deberá 
encargarse tanto del proceso vinculado a la admisión de nuevos 
alumnos como de la elaboración de la nueva estructura académica 
del curso 2021-22. Ambas tareas se irán concretando en sucesivas 
Comisiones Académicas del Programa de Máster. 
 
Se informa de la disponibilidad de la nueva sala de reuniones del 
Departamento con un aforo de unas 12 personas. Además, los alumnos 
pueden utilizar la sala de investigación del Departamento siempre 
y cuando se respeten las medidas de seguridad sanitaria 
establecidas. 
 
 
4. Ruegos y preguntas. 
No ha lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 22 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo. COORDINADORA DEL PROGRAMA MÁSTER 
CARMEN ESPEGEL 


