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Master de Ingeniería de Materiales y Construcción 
Sostenible 

 
 

Acta nº 1: Reunión de coordinación:   
Asignaturas: Nutrientes tecnológicos, Cerámicos Avanzados,  Nuevas Aleaciones 
metálicas, (Primer Cuatrimestre). 
Fecha:  17 de octubre de 2016  
Hora: 10 h 
Lugar: Seminario Dpto. Ingeniería Química Ambiental y de los Materiales. Edificio 
departamental. CCT de Linares. 
 
 

Asistentes:  
 
Fco. A. Corpas Iglesias (Coordinador) 
Teresa Cotes Palomino 
Carmen Martínez García  
Fco. J. Iglesias Godino 
Fco. De Asís Torres Fernández 
Valentín Molina Moreno 
  
  
Orden del día:   
 
1. Coordinación de aspectos docentes de las asignaturas de primer cuatrimestre 

curso 2016-17 Máster Ingeniería de Materiales y Construcción Sostenible 
2. Ruegos y preguntas 
  
 
  
Desarrollo de la sesión:  
  
  La profesora Cotes Palomino indica que es necesario comprobar que los 
aspectos docentes reflejados en las guías docentes de las asignatura se 
correspondan con los que aparecen en la memoria RUCT del Máster, cuidando 
aspectos como los pesos de las sistemas de evaluación, contenidos etc. 
    
  A continuación el coordinador del Máster propone repasar los contenidos y 
metodologías de las asignaturas, para evitar todos los posibles solapamientos, que 
pudieran producirse entre las asignaturas.  
 
 El profesor Fco. Iglesias Godino expresa también la necesidad de coordinar 
las diferentes actividades entre los profesores de la misma asignatura para evitar 
la sobre carga de trabajo a los estudiantes. 
  
  Se acuerda realizar al inicio de cada asignatura una explicación detallada de 
la guía docente a los estudiantes 
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 El profesor Molina Moreno, ruega que la próxima reunión sea en horario de 
tarde para facilitar la asistencia al profesorado externo de las asignaturas 
implicadas. 
  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12h. 

 
 
 
 
 
 

Linares, 17 de Octubre de 2016 
 

 
 
 
 
Fco. A. Corpas Iglesias 
Coordinador Máster 
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