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Master de Ingeniería de Materiales y Construcción 
Sostenible 

 
Acta nº 2: Reunión de coordinación:   
Asignaturas: Nutrientes tecnológicos, Cerámicos Avanzados,  Nuevas Aleaciones 
metálicas, (Primer Cuatrimestre).  Materiales aplicados a la Edificación Sostenible,  
Tecnología del Medio ambiente y valorización de residuos, nanomateriales (Segundo 
cuatrimestre) 
Fecha:  10 de octubre de 2018  
Hora: 17 h 
Lugar: Seminario Dpto. Ingeniería Química Ambiental y de los Materiales.  
Edificio departamental. CCT de Linares. 
 

Asistentes:  
Fco. A. Corpas Iglesias (Coordinador) 
Fco. J. Iglesias Godino 
Teresa Cotes Palomino 
Carmen Martínez García  
  
  
Orden del día:   
 
1. Coordinación de aspectos docentes de las asignaturas del curso 2017-18 del 

Máster Ingeniería de Materiales y Construcción Sostenible 
2. Ruegos y preguntas 
  
  
Desarrollo de la sesión:  
  
  El coordinador indica que se han revisado los contenidos de la guías 
docentes y están de acuerdo con la memoria RUCT de la titulación.  
  
  La profesora Martínez García indica que es necesario revisar los contenidos 
de las asignaturas de primer y Segundo cuatrimestre para evitar solapamientos 
detectados. 
 
 El profesor Iglesias Godino indica que el pasado curso se detectaron algunas 
problemas de sobrecarga de trabajo por lo que se propone realizar reuniones de 
coordinación por asignaturas para este curso si es posible o por lo menos 
programarlas para el próximo, para acordar las actividades a realizar, se acepta la 
propuesta. 
 

 Se indicó como en la 1ª reunión de coordinación la necesidad de que 
los estudiantes conozcan todos los aspectos de las guías docentes y se insiste en la 
necesidad de trasladar a todo el profesorado del master la necesidad de explicarla en 
los primeros dais de clase.  
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Y no habiendo más aspectos que tratar, se levantó la sesión a las 18,30 h. 
 
 
 
 
 
 
 

Linares, 10 de octubre de 2017 
 

 
 
 
 

Fdo. Fco A. Corpas Iglesias 
Coordinador del Máster 
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