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Granada, a 27 de junio de 2018 

 

 

Queridos compañeros miembros de la Junta de Escuela, profesores, estudiantes y 
personal de administración y servicios. 

El presente documento recoge la memoria de gestión 2017/2018 correspondiente al 
periodo anual que establece nuestro reglamento. 

Se han recogido todas las acciones realizadas por las personas que gestionan nuestra 
Escuela y el Equipo de Dirección, que tengo el honor de dirigir, haciendo un recorrido por 
todos los temas relevantes que hemos vivido en este curso 2017/2018 en nuestra Escuela, 
y que finaliza al cumplirse el paso de ecuador del periodo comprometido por este Equipo 
de Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Josemaría Manzano Jurado 
       Director de la ETSAGr 
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MEMORIA DE GESTIÓN 2017/2018 

 

El presente documento, denominado Memoria de Gestión 2017/2018, recoge las 
actuaciones realizadas desde la aprobación del anterior período de gestión el 20 de abril 
de 2017 y la finalización del curso académico 2017/18 en junio de 2018. El periodo 
establecido corresponde a 13 meses pero que regulariza el tramo descrito en la memoria a 
un curso académico completo tras la instauración del nuevo calendario escolar que 
estructura el curso en dos cuatrimestres cerrados y la desaparición de los exámenes de 
septiembre. 

Las directrices de la Memoria de Gestión vienen definidas en el artículo 49 del 
Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Dicho 
documento describirá las actuaciones realizadas y proyectos establecidos y 
comprometidos por el Director y su Equipo para el conocimiento y refrendo de los 
miembros integrantes de nuestra comunidad universitaria, profesores, estudiantes y 
personal de administración y servicio.  

Hay que destacar como dos hitos importantes administrativos y de ordenación 
académica: 

La implantación del nuevo Calendario Académico que la Universidad de Granada ha 
configurado, que ha significado un cambio fundamental de estrategia al eliminar la 
convocatoria de septiembre; organiza la docencia de forma coherente en dos 
cuatrimestres cerrados, y nos sitúa en el camino establecido ya por otras universidades 
españolas y extranjeras. En Andalucía somos pioneros. Es una decisión importante, que 
nos ha obligado a reflexionar sobre el diseño, estructuración y organización de nuestra 
docencia con esos nuevos parámetros. 

La planificación docente con un nuevo Horario, que fue aprobado en Junta de Escuela y 
que ha sido posible su implantación y viabilidad gracias al esfuerzo y al apoyo de todos. 
Como sabéis, tiene como singularidad la liberación de carga lectiva los miércoles, como día 
bisagra, cuestión que permite abrir una ventana de posibilidades para desarrollar otras 
actividades, reuniones, tutorías, trabajos en grupo, actividad investigadora, conferencias, 
etcétera, sin estar supeditado a otras obligaciones docentes y siempre con un carácter no 
obligatorio. 

Se ha solicitado el cambio de la denominación de los estudios de Grado en Arquitectura 
a una denominación que no provoque confusión en los distintos estamentos universitarios 
y profesionales, como ya ha sucedido en varias ocasiones, y atendiendo a una de las 
acepciones utilizadas por otras Escuelas de Arquitectura Públicas de España. La 
denominación como Grado en Estudios de Arquitectura, aunque no colma nuestras 
expectativas sí consigue aclarar esa fase de la formación de nuestros estudiantes y evitar 
confusiones externas. 
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Respecto a los aspectos organizativos de gestión de nuestros espacios y de 
consolidación del mobiliario, estamos próximos a completar el objetivo de adecuación del 
mobiliario de las aulas teóricas con la compra de mesas adecuadas eliminando el uso de 
las sillas de pala en dichas aulas. Ya están dotadas la A1, A2 y A4. En los próximos meses se 
dotará la A5, si las condiciones presupuestarias de nuestra Escuela lo permiten. 

Así mismo se ha consolidado la Sala de Trabajo 1 que junto al taller T3 forman la 
oferta zona de estudio y trabajo libre. 

Se han realizado pequeñas ordenaciones de espacios y mobiliario en la Delegación 
de Estudiantes, en almacén temporal de maquetas, en disponer de aula de silencio en 
periodo de exámenes que en tiempos determinados han posibilitado resolver 
problemáticas planteadas y con el objetivo y el empeño que tiene este Equipo de 
Dirección de conseguir un ambiente de trabajo amable y cordial para todos los que 
formamos parte de esta comunidad universitaria, especialmente dirigido a la inclusión 
de nuestros estudiantes y a la percepción de respeto y apoyo de todos hacia todos. 

Para posibilitar la investigación, se han creado las Salas de Investigadores 
Temporales, situadas en cada planta de la zona de aulas/talleres. Ha estado 
funcionando en modo de prueba durante este curso, estableciéndose como oferta 
temporal y provisional de espacio bajo demanda ante necesidad de investigación por 
grupos de profesores o estudiantes con un objetivo claro y un tiempo limitado. La 
petición se debe realizar directamente al Director, siendo una decisión del Equipo, que 
valorará el interés y la necesidad de dicha ocupación y su temporalidad. 

Capítulo importante es la consolidación de los Laboratorios en nuestra Escuela: 

MAKER_SPACE (antiguo taller de maquetas) 

La incorporación de un técnico de laboratorio adscrito, con estancia temporal hasta 
que se realice las pruebas de contratación del definitivo Técnico de Laboratorio y la 
adaptación de la sala para absorción y eliminación de ruidos provocados por las 
máquinas dispuestas en el laboratorio, van a permitir su puesta en servicio para toda 
nuestra comunidad de la Escuela a principios del próximo curso académico. 

LAB_CINE_ARQ 

Se ha consolidado la sede física del laboratorio y se ha procedido a su equipamiento 
de material cinematográfico gracias a la financiación por parte del Programa de Ayuda 
a Docencia Práctica y el apoyo de Áreas y Departamentos. 

En su parte docente, se ha desarrollado la Segunda Edición de los Talleres de Cine y 
Arquitectura, coordinados y dirigidos por el director de cine Manuel Polls Pelaz, 
consiguiéndose la continuidad de la docencia cinematográfica. 
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En el segundo taller del 2018, denominado de “Realización cinematográfica”, cabe 
destacar un claro posicionamiento hacia el cine de investigación moderno, con una 
tendencia a incluir elementos no sólo arquitectónicos, sino enriquecidos con vínculos 
antropológicos, intelectuales, teóricos y críticos, y conceptuales afines a este primer 
tercio del siglo XXI.  

Es de destacar la "premier" de tres cortometrajes como resultado de la producción 
propia cinematográfica de los estudiantes y profesores que participaron en la Primera 
Edición de los Talleres de Cine y Arquitectura del curso pasado 2016/2017. 

TEC_LAB. Laboratorio de Tecnología 

Se ha establecido la sede física de dicho laboratorio y se procede al diseño y 
planificación de sus actividades. Es muy importante que se asuma que dicho 
laboratorio está al servicio de todas las Áreas y Departamentos que desde el punto de 
vista de la tecnología arquitectónica necesiten un lugar para la impartición de prácticas 
docentes y desarrollo de investigaciones en cualquier campo tecnológico 
arquitectónico. El equipamiento de mobiliario necesario está prácticamente finalizado. 

Parte de la dotación de maquinaria y elementos propios de dicho laboratorio de 
tecnología se ha pedido financiación al Programa de Ayuda a Docencia Práctica. 

Con ello, hemos querido dar respuesta a la muy demandada existencia de una zona 
para desarrollar las prácticas tecnológicas en nuestra Escuela, desde el punto de vista 
de la construcción, de los materiales, de las instalaciones, desde la acústica, de las 
estructuras, etc., en definitiva, todo lo que tenga que ver con las tecnologías y su 
experiencia práctica, tan necesaria para la formación y la docencia en la Escuela. 

Junto a los laboratorios ya operativos en nuestra Escuela, como son el SM_LAB 
como laboratorio de levantamiento y modelización del patrimonio arquitectónico y el 
LIT_LAB como Laboratorio de Investigación Litoral, consolidamos en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la Universidad de Granda una apuesta investigadora y 
productiva desconocida hasta el momento. 

La Coordinación entre los profesores de asignaturas y su organización tanto en 
Grado como en el Máster Habilitante, se han posicionado como la herramienta 
fundamental para la adecuación a los nuevos tiempos marcados por el calendario 
escolar. 

Se ha trabajado para conseguir que la gestión administrativa del Máster Habilitante 
se pueda realizar en la Secretaría de nuestra Escuela, cuestión no finalizada hasta el 
momento, pero por la que se mantiene especial insistencia. 

La finalización del Plan de Estudios 2003 de Arquitectura ha supuesto un esfuerzo 
considerable de organización con el establecimiento de cuatro tribunales PFC en las 
convocatorias de junio y septiembre de 2017 y las negociaciones intensas mantenidas 
con el Vicerrectorado de Docencia para resolver las situaciones de los estudiantes que 
no habían finalizado sus tramos docentes. 
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Respecto a la producción cultural, extrArquitectura sigue siendo una de las señas 
de identidad de este periodo de gestión. Grandes nombres de la arquitectura han 
pasado por nuestra Aula Magna, con éxito notable de asistencia de estudiantes y 
profesores y muestras significativas en la Sala de Exposiciones hacen de nuestra 
Escuela un referente en la Universidad y en la ciudad. 

Seguimos siendo una Escuela de Arquitectura atractiva para estudiantes 
internacionales, impregnando de lenguas y culturas distintas nuestras aulas y 
enriqueciendo la convivencia entre nuestros estudiantes y profesores. 

Hemos sido sede de la Segunda Cumbre de Escuelas de Arquitecturas Públicas 
Andaluzas, punto de encuentro de los equipos de dirección de las tres escuelas y que 
ha servido para afianzar relaciones y compartir objetivos y estrategias. 

La formación investigadora para nuestros profesores y estudiantes se ha potenciado 
gracias a la realización de jornadas específicas sobre el proceso administrativo y de 
gestión de la investigación con la colaboración especial de nuestra Biblioteca. 

La Secretaría, centro administrativo fundamental de nuestra Escuela, se ha 
adaptado y estructurado eficientemente tras las nuevas incorporaciones de 
profesionales como resultado de la resolución de los concursos de traslados 
establecidos por la Universidad. Nuevas personas, que pronto se han contagiado del 
entusiasmo y orgullo de pertenecer a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 

En definitiva, ha sido un curso intenso, con unas solicitaciones de esfuerzos grandes 
en la organización de docencia y en las estrategias de estudiantes y profesores, 
plagado de actividad y grandes momentos, que tendrán su descripción y desarrollo en 
las páginas siguientes y que será el fiel exponente del esfuerzo que toda nuestra 
comunidad universitaria ha realizado. 

El desarrollo pormenorizado de las actuaciones y retos conseguidos vienen establecidos 
en los siguientes epígrafes: 

 

 

 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 GRADO Y GARANTÍA DE LA CALIDAD 

 MÁSTER HABILITANTE 

 RELACIONES INTERNACIONALES Y EXTERNALIZACIÓN 

 ESTUDIANTES 

 ACTIVIDADES CULTURALES 
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ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

La Secretaría/Administración de la ETSAGr tiene como misión el apoyo 
administrativo a la organización docente y a la investigación, a la enseñanza 
universitaria, en general, y a los procesos académicos, administrativos y de servicios, 
conducentes a la obtención de los títulos de, Arquitecto/a y Graduado/a.  

En el curso 2017-2018 se ha producido la completa extinción del Plan de Arquitecto. 
Sólo quedan un reducido grupo de estudiantes de dicho plan que, de acuerdo con la 
Ampliación del procedimiento extraordinario de finalización de estudios de títulos 
universitarios en extinción (aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 
30 de octubre de 2017) ha estado cursando la asignatura “Trabajo fin de Máster” del 
Máster Habilitante en Arquitectura. 

Por lo que respecta al Máster Habilitante en Arquitectura, la Secretaría de la ETSA, 
por segundo curso, ha venido realizando una serie de actuaciones administrativas a 
instancias de los estudiantes pese a que la deseada delegación en la Escuela de la 
gestión administrativa del título no se ha producido. Esta posibilidad, prevista en el 
artículo dos de la Normativa reguladora de los estudios de máster universitario en la 
Universidad de Granada (aprobado en la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno 
de 18 de mayo de 2015) se considera fundamental se realice cuanto antes con el fin de 
que nuestros estudiantes de Máster reciban una gestión más acorde y cercana. En ese 
sentido, el equipo de Dirección de la ETS Arquitectura, junto a los equipos de dirección 
de la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación y de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos han mantenido reuniones de 
trabajo con la Dirección de la Escuela Internacional de Posgrado con objeto de que 
conozca de primera mano la necesidad de que los centros que impartan Másteres 
habilitantes reciban la competencia de expedición de esos títulos así como de la 
correspondiente gestión administrativa y académica a sus estudiantes, posibilidad que 
por otra parte está expresamente contemplada en la normativa. 

Incidiendo en esta cuestión, el informe de la Auditoria Externa de Bureau Veritas 
Iberia S.L. en la visita de seguimiento tenida el pasado 14 de junio de 2018 para 
certificación en ISO 9001:2015 ha concluido que es recomendable: “Agilizar el Proceso 
de adecuación/formalización del Protocolo-Procedimiento Documentado sobre la 
Administración/Tramitación de los MÁSTER HABILITANTES para garantizar la 
eficacia/eficiencia y homogeneización en su Gestión” respaldando la pretensión de la 
Escuela. 

Por lo que respecta a los recursos humanos, el curso 2017/2018 ha devenido con 
importantes cambios en la plantilla motivados principalmente por la resolución de 
diversos procesos de provisión de puestos de trabajo que han incidido notablemente 
pues han supuesto que personas con varios años de servicios en la 
Secretaría/Administración de la ETSA hayan obtenido puesto en otras dependencias de 
la Universidad. Son los casos de Bernardo Luque, Encarnación Redondo y María del  
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Mar Pinilla. Bajas notables todas por su implicación y buen hacer demostrada en estos 
años. 

También recientemente a la ETS Arquitectura se ha incorporado por vez primera un 
técnico de laboratorio (Julio Sierra Camacho) de forma provisional y hasta en tanto la 
plaza se provea de forma definitiva, al laboratorio de fabricación digital (Maker_Space 
UGR).  

Tras estos cambios, la actual plantilla de personal de administración y servicios de la 
UGR en Secretaría/Administración/Conserjería/Laboratorios queda conformada por: 

NOMBREAPELLIDOS GRUPO DESCRIPCION_PUESTO_RPT 

BELLIDO PEREGRINA, FERNANDO 3 Genérico 

BENAVENTE JIMENEZ, MARIA JESUS C2 Auxiliar Puesto Base 

CABRERIZO DUMONT, MARIA ELENA C2 Auxiliar Puesto Base 

DE LA HERA MARTIN, JOSE MARIA A2 Administrador 

ESTURILLO LOPEZ, MANUEL ANGEL C1 Responsable de Negociado 

FERNANDEZ HEREDIA, EMILIA 3 Conserjería/Medios Audiovisuales 

FERNANDEZ RUEDA, JOSE MARIA 3 Conserjeria/Medios Audiovisuales 

GARCIA SANCHEZ, MARIA TERESA A2 Jefe de Sección / Adjunto 

HEREDIA GOMEZ, MIGUEL C1 Responsable de Negociado / Dirección 

JIMENO MONTALVO, MARIA MARCOS 3 E.Equipo de Conserjeria 

LAY FERNANDEZ, AURORA C1 Responsable de Negociado 

MELGAR CANO, ISABEL 4 Servicios de Conserjeria 

MOLES PEREZ, MARIA DEL MAR C2 Auxiliar Puesto Base 

MOLINA BAENA, JOSE MANUEL 4 Servicios de Conserjeria 

MOLINA CALLES, ENCARNACION 3 E.Equipo de Conserjeria 

PUENTE CEJUDO, MARIA 4 Servicios de Conserjeria 

PUERTAS BUSTAMANTE, MARGARITA C2 Auxiliar Puesto Base 

RAMIREZ DE TORRES, MARIA ROSARIO CS 

ROMERO CASTELLANO, JOSE RAMON C1 Responsable de Negociado 

RUESCAS GUARDIA, FRANCISCA 4 Servicios de Conserjería 

SIERRA CAMACHO, JULIO 3 Laboratorio 

VARGAS CANTON, MONICA 4 Servicios de Conserjería 

VICO RODRIGUEZ, GUILLERMO LUIS 4 S.T.O.E.M. 

 

El curso 2017/2018 también ha supuesto un cambio importante en el uso de las 
herramientas electrónicas para la firma y notificación de resoluciones administrativas. 
Prueba de ello es la importante disminución de los documentos en papel que se han 
registrado de la forma tradicional.   
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 2016/2017  2017/2018 

 Número de documentos de 
entrada  

 Número de documentos de 
salida 

3.306 
 

1.398 

 2.504 
 

877 

 

La ETS Arquitectura ha renovado, además, y ampliado a dos personas de la 
Secretaría como funcionarios habilitados para gestionar las peticiones de certificado 
(firma electrónica). Es un servicio que se ofrece tanto al personal de administración 
como a los estudiantes y al personal docente e investigador que presta servicios en el 
Centro. 

Como ejemplo, todos los requerimientos de pago de matrícula se han formalizado a 
través de notificaciones electrónicas. A corto plazo es intención de la ETS Arquitectura 
que sigamos avanzando y profundizando en el uso de la administración electrónica en 
todos los procesos de gestión administrativa y relaciones con nuestros usuarios 
(especialmente pas y pdi). 

Es conveniente reseñar la disfunción que la entrada en vigor de la ley de contratos 
del Estado ha supuesto para la gestión económica del Centro. Toda la contratación 
menor se ha visto afectada y no ha sido hasta hace unos días, después de un período 
de incertidumbre, cuando se han establecido las aplicaciones informáticas y 
procedimientos concretos para llevar a cabo la expedición de compras y contratos 
menores. 

Por último, y con objeto de centrar la actividad desempeñada por la 
Secretaría/Administración presentamos la siguiente tabla, donde también para 
conocer su evolución reflejamos las mediciones de años anteriores. 
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Curso 15-16 
(21/09/2015 a 
19/09/2016) 

Curso 16-17 
(datos a fecha 
28/03/2017) 

Curso 17-18 
(datos de  

20/09/2017 
15/06/2018) 

Nº estudiantes de Grado (plan 2011) 877 925 964 

Nº estudiantes del Plan 2003 505 293 extinguido 

Nº estudiantes de MUHA 24 72 115 

Nº de plazas de estudiantes de 1º curso cubiertas  139 154 146 

Nº de títulos de Graduado tras finalización de estudios 
tramitados  

42 60 71 

Nº de títulos de Arquitecto tras finalización de 
estudios tramitados  

225 228 120 

Nº de certificaciones personales emitidas tras solicitud 
de estudiantes 

307 318 218 

Nº estudiantes admitidos por traslado de expedientes  
y/o estudios extranjeros no homologados 

4 8 2 

Nº de adaptaciones realizadas desde el plan de 
Arquitecto (2003) al plan de Graduado en Arquitectura 
(2011) 

6 15 21 

Nº estudiantes han solicitado traslado de expediente 
desde la ETSAGr a otros Centros o Universidades 

28 28 31 

Nª de acreditaciones de competencia lingüística 
tramitadas 

116 150 96 

Solicitudes de devolución de precios públicos 
tramitadas  

84 92 97 

Solicitudes de equivalencia de estudios 
(Reconocimientos de créditos y convalidaciones) 
tramitadas. Datos de todos los planes de estudios. 
Incluye los de movilidad-out 

275 232 240 
 
 

Movilidad    
 Movilidad IN – Número de alumnos entrantes 121 151 149 
 Movilidad OUT – Número de alumnos 

salientes 

85 85 92 

 Número de convenios internacionales 
suscritos 

53 53 55 

 Número de convenios nacionales suscritos 11 11 11 
Nº de Actas de exámenes gestionadas por Secretaría. Computan solamente las actas del último curso 
finalizado (16/17)  a la fecha de emisión de esta memoria 

 Convocatoria especial de noviembre 2016/2017  17 

 Convocatoria ordinaria de enero 2016/2017  120 

 Convocatoria extraordinaria de feb 2016/2017  117 

 Convocatoria ordinaria de junio 2016-2017  128 

 Convocatoria extraordinaria julio 2016/2017  125 

Canales de información de la Secretaría de la ETSA 

 Nº de inserciones en web    105 
 Nº de inserciones en pantallas de la ETSAGr   146 

Nº de Requerimientos efectuados (incluyen 
requerimientos de impagos, control de becarios y falta 
de documentación) 

283 248 238 
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El curso 2017/2018 ha permitido consolidar entre el estudiantado de la ETSA el 

sistema CIGES de atención al usuario. Puesto en funcionamiento en el mes de 

septiembre, el sistema puede considerarse que ha cubierto las expectativas y está 

permitiendo al usuario acceder de una forma más ordenada y sin esperas a los 

servicios académicos y administrativos que se ofrecen en la Secretaría. 

Estadísticas del CIGES en la ETSAGr del 01/9/2017 al 15/06/2018 

Servicio 
Porcentaje 
respecto al 

total 

Total 
citas 

Tiempo atención 
medio 

No 
presentados 

GESTION ACADEMICA 64.5% 2.785 00:18:07 34.9% 

INFORMACION/REGISTRO 35.5% 1.534 00:17:01 32.7% 

Total citas solicitadas 4.319 - - 

 

Otro dato estadístico que puede resultar de interés es el que muestra el detalle de 

todas las asignaturas del Grado en Arquitectura, tomadas en el curso actual, 2017-

2018, ordenadas por número de estudiantes con matrícula en las mismas.  
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La distribución por hombres y mujeres en la ETS Arquitectura permite observar 

cómo prácticamente se ha alcanzado la paridad en el acceso. En la tabla y gráficos 

siguientes puede verse la distribución de los estudiantes que han accedido a través de 

las distintas vías de acceso que permite el Distrito único andaluz.  

Prácticamente se ha alcanzado el nivel exacto en la distribución por sexos, siendo el 

Grado en Arquitectura el grado de carreras técnicas donde más equilibrio existe 

comparando con otros grados que se imparten en la UGR. 

Durante este último año la Administración de la ETSA ha participado en la gestión 

de diversos contratos de mantenimientos y servicios necesarios para el caminar diario 

de la Escuela, que o bien estaban vencidos o bien estaban pendientes de ejecutarse. La 

relación y detalles de los mismos en este periodo han sido: 

Fecha de prestación del servicio: marzo de 2018 
Empresa: GRUPO ALBORÁN 
Tipo de Servicio: CONTROL DE LEGIONELLA 
 

Fecha de prestación del servicio: marzo de 2018 

Empresa: GRUPO ALBORÁN 

Tipo de Servicio: DESINFECTACCIÓN, DESINSECTACCIÓN, DESRATIZACIÓN 
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Fecha de prestación del servicio: MENSUAL  

Empresa: SERKOTTEN 

Tipo de Servicio: DESINFECTACCIÓN, DESINSECTACCIÓN, DESRATIZACIÓN 

 
Fecha de Inicio: DICIEMBRE 2017 
Empresa: GRUPO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S.L. (ver) 
Tipo de Servicio: MANTENIMIENTO MATERIAL Y SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

El servicio de mantenimiento de ascensores por cambio de empresa es gestionado 

actualmente por la empresa OTIS ZARDOYA 

La Administración de la ETSA, siguiendo las indicaciones de la Dirección, ha 

colaborado, además, de forma directa en la gestión administrativa de los distintos 

aspectos que determina la Resolución de la Gerencia para la aplicación de la normativa 

de cesión de uso temporal de espacios. La especial ubicación del Centro, y su atractivo 

histórico, arquitectónico y patrimonial hacen que los distintos espacios de la ETSA sean 

muy demandados por terceros para distintas finalidades.  

La siguiente tabla muestra algunas de los cesionarios de espacios que han 

disfrutado de nuestras instalaciones en el presente curso: 

 

CENTRO DE LENGUAS MODERNAS  

ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL REALEJO-SAN MATÍAS- SANTA ANA-  
BARRIO DE LA VIRGEN  

OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES – Proyecto EUSCADA  

AYE PLATAFORMA SL JORNADA DE ENCUENTROS DE ARQUITECTOS-ESTUDIANTES EMPRESA 

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM) – ESPACIO PARA EXÁMENES EN AULA MAGNA 

CENTRO DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO (CICODE) DISTINTOS ESPACIOS 
PARA ACTIVIDADES 

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA 

EARTH ARCHITECTURE WORKSHOP 

STAND DE EDITORIAL RAMA LIBROS 

STAND DE ARQUITECTURA VIVA 

CURSO PHYTON (CENTRO MEDITERRÁNEO), AULAS DE INFORMÁTICA 
 

Este curso también a través de http://etsag.ugr.es/ se puede acceder al sistema de 

reserva de aulas que la ETS Arquitectura ha dotado. Está accesible en 

http://etsagugr.es/ y entendemos que una vez superada una fase inicial de 

desconocimiento se ha convertido en un procedimiento ágil para que el profesorado 

con docencia en la ETSA pueda solicitar espacios de una forma rápida y sencilla.  

  

http://etsag.ugr.es/
http://etsagugr.es/
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ORDENACIÓN ACADÉMICA 
 
Curso 2017–2018 

Calendario Académico. Horarios Docencia. Calendario Exámenes 

Este curso se ha incorporado el nuevo calendario aprobado por la UGR. La ETSAG 

eligió dentro de las dos opciones propuestas por la UGR el calendario de semestres 

cerrados en Junta de Centro, donde los exámenes extraordinarios se realizan como 

continuación de las convocatorias ordinarias por semestres. 

 Esto ha implicado un ajuste de las convocatorias de exámenes incluyendo los 

sábados y uso del periodo adicional en la convocatoria extraordinaria, cumpliendo con 

la Normativa de la UGR que especifica que en convocatoria ordinaria que debe haber 

un periodo de 48 horas entre exámenes del mismo curso y de 24 horas en la 

extraordinaria. 

 Según el POD aprobado en Junta de Escuela con fecha 25 de mayo de 2017, se 

estableció el miércoles sin carga lectiva. Como ya se explicó en su momento, este día 

bisagra es una oportunidad para concentrar distintas actividades que no interfieran en 

el normal desarrollo del horario de clases. 

La premisa fundamental es que las actividades que se desarrollen los miércoles 

deben ser no obligatorias y no puede suponer un aumento de carga lectiva ya 

establecida en la planificación explícita en las Guías Docentes de cada asignatura. 

Como ejemplos de actividades y circunstancias que han sido realizadas en este día, 

y las ventajas que supone: 

- Como día bisagra, principalmente de estudio-trabajo propio de los alumn@s 

para el seguimiento de sus asignaturas, trabajos en grupo, etc. 

- Facilitar la asistencia a actividades organizadas y enmarcadas en 

extrArquitectura, u otras. 

- Posibilitar espacios a los alumnos para trabajar en la Escuela. 

- Organización de posibles actividades que se pueden programar un día a la 

semana sin entorpecer el resto de la docencia (visitas a obras, arquitecturas, 

exposiciones, workshop, fiestas de estudiantes, etc.) 

- Reuniones de profesorado (departamentos, áreas y grupos) 

- Charlas, coloquios, conferencias, etc. ofertadas al alumnado, siempre de 

carácter voluntario. 

- Posibilidad de establecer tutorías 

- Día para establecer las comisiones, juntas de centro, juntas departamento, 

comisión gobierno, etc. 
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Todo ello sin que esto suponga en ningún caso obligación de asistencia para el 

alumnado. 

Sí se ha utilizado y como causa de fuerza mayor para la recuperación de clases por 

motivos excepcionales, una vez comunicado a Dirección, para proceder a la reserva del 

espacio necesario. 

En lo que respecta a la asignación del número de estudiantes por grupo, se ha 

procurado seguir manteniendo la reivindicación de un gran número de profesores de 

la Escuela, de equilibrar entre el número de estudiantes que existían en los diferentes 

grupos. Se ha conseguido que la diferencia de estudiantes que actualmente hay por 

grupo este en torno a unos cinco, en todas las asignaturas, excepto en algunos grupos, 

no en todos, y de asignaturas concretas, para resolver los problemas de 

incompatibilidad horaria y de movilidad de los estudiantes. Este equilibrio redunda en 

una mejor calidad de la docencia que reciben los estudiantes, lo cual constituye el 

objetico principal y último. 

Extinción Plan Arquitecto (plan 2003) 

Toda vez que en el curso 2016/2017, ha culminado la completa extinción del Plan 

de Estudios de Arquitecto (2003), dando como resultado que en la última convocatoria 

de septiembre 2017, un total de 13 estudiantes presentados que tuvieron una 

calificación de no apto. 

Tras reuniones en el Vicerrectorado de Docencia se resolvió incorporar a estos 

estudiantes, solo para el curso 2017/2018, en el PFC/TFM del Máster Habilitante como 

última oportunidad (dos convocatorias) para finalizar sus estudios en el Plan de 

Arquitecto (Plan 2003), tras la convalidación pertinente. 

Posteriormente y tras un recurso presentado y con mucho esfuerzo por todas las 

partes, profesorado, secretaría, dirección, etc, se incorporó a otros 39 estudiantes que 

en septiembre de 2017 solo tenían pendiente para finalizar sus estudios el Proyecto 

Fin de Carrera y que no se habían presentado en la última convocatoria de septiembre 

2017. Esto supuso la creación de un quinto grupo de PFC/TFM del Máster Habilitante 

con un nuevo calendario. Al igual que los anteriores, estos alumnos solo tendrán la 

posibilidad de este curso (dos convocatorias) y procede a la convalidación pertinente. 
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Comisión de Ordenación Académica 

Este curso se han mantenido dos reuniones.  

COA_13 diciembre 2017. 

- Aprobación de los criterios y procedimientos para el reconocimiento de 

créditos en el Grado de Arquitectura a estudiantes con estudios superados del 

Grado en Edificación de la UGR. 

- Trabajar para impulsar la realización de prácticas externas, así como los 

criterios para que los estudiantes dispongan de la información para poder 

realizarlas. Todo ello viene por la reciente aprobación de la modificación del 

Plan de Estudios donde se recogen las prácticas externas extracurriculares que 

podrán ser reconocidas por créditos optativos. 

- Se presentarán en cada COA las listas de reconocimientos de créditos de los 

planes de estudio en vigor en base a los criterios aprobados en la COA del 22 de 

febrero de 2017. 

COA_23 mayo 2018. 

- Criterios de ordenación del baremo a aplicar para atender las solicitudes de 

admisión de estudiantes con estudios extranjeros no homologados. 

- Criterios para el reconocimiento de prácticas extracurriculares en los estudios 

de Grado. 

- Actividades de enseñanzas no oficiales que solicitan reconocimiento de 

créditos para estudio y, en su caso, aprobación en los estudios de Grado. 

 

Sistema de Reserva de Aulas 

Se ha puesto a disposición de toda la comunidad docente de nuestra Escuela una 

herramienta web que ha posibilitado la reserva de aulas para uso docente. Es un 

primer curso de rodaje que permitirá corregir o modificar según se considere para 

próximos cursos. Este sistema permite ordenar, racionalizar y planificar la gestión de 

los espacios de la Escuela. Se han elaborado criterios de uso tanto interno como 

externo. En ningún caso estos podrán ser solicitados para aumento del periodo 

docente en alguna asignatura.  
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Equivalencia de Estudios 

Durante el curso 2017-2018 se han resuelto cuarenta y nueve (49) solicitudes de 

equivalencia de estudiantes con estudios superados en otros Centros y Universidades 

españolas. 

UNIVERSIDAD                         TITULACION 

UGR Grado Edificación  

Politécnica Valencia Grado Fundamentos Arquitectura  

Escuela Superior Arte y 
Diseño Andalucía 

Diseño Interiores  

Seas Curso Especialista Experto Diseño 
Espacios  
Interiores 

 

Granada FP Proyectos Edificación  

Granada FP Proyectos Edificación  

Granada FP Proyectos Edificación  

Granada FP Proyectos Edificación  

Universidad de Roma Arquitectura  

Almería FP Proyectos Edificación  

Almería FP Proyectos Edificación  

UGR Grado Ingeniería Tecnologías  
Telecomunicación 

 

Sevilla Grado Fundamentos Arquitectura  

UGR Grado Edificación  

Granada FP Desarrollo y Aplicación Proyectos 
 Construcción 

 

UGR Grado Edificación  

Granada FP Desarrollo y Aplicación Proyectos  
Construcción 

 

Granada FP Desarrollo y Aplicación Proyectos  
Construcción 

 

Granada FP Desarrollo y Aplicación Proyectos 
 Construcción 

 

Murcia FP Proyectos Obra Civil  

UGR Arquitectura Técnica  

Granada FP Proyectos Urbanísticos y Topográficos  

UGR Grado Edificación  

Universidad Europea 
Madrid 

Arquitectura 
 

 

UGR Arquitectura Técnica  

Málaga FP Proyectos Edificación  

Almería Grado Administración Empresa  

Granada FP Desarrollo y Aplicación Proyectos  
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 Construcción 

UGR Grado Edificación  

UGR Grado Edificación  

UGR Grado Ingeniería Civil  

UGR Grado Telecomunicaciones  

UGR Grado Edificación  

Politécnica Valencia Grado Fundamentos Arquitectura  

UGR Grado Edificación  

Granada FP Proyectos Urbanísticos y Topográficos  

Sevilla Grado Edificación  

UGR Grado Conservación y Restauración  

UGR Grado Ingeniería Civil  

UGR Grado Ingeniería Civil  

ULPGC Grado ETSA  

UGR Grado Historia Arte  

UGR Grado Edificación  

UGR Grado Edificación  

UGR Arquitectura Técnica  

UGR Grado Edificación  

UGR Ingeniería Caminos, Canales y Puertos  

UGR Arquitectura Técnica 
Máster Seguridad Integral en Edificación 

 

 Experiencia Profesional Tasador  

   

 

Con respecto a los traslados admitidos en el ETSAG se han aceptado ocho traslados, 

resultando de la siguiente procedencia 

UNIVERSIDAD TITULACION 

Católica San Antonio Murcia Grado Arquitectura  

Sevilla Grado Ciencia y Tecnología Edificación  

Sevilla Grado Fundamentos de Arquitectura  

Europea de Madrid 
Politécnica de Madrid 

Grado Fundamentos de Arquitectura 
(Politécnica Madrid) 

 

Politécnica de Cataluña Grado en Estudios de Arquitectura  

Alicante Arquitectura  

México Instituto Tecnológico Superior de Cajeme  

Argentina Universidad Nacional de la Plata  

   

 

Se están elaborando unas tablas, donde hay más solicitudes, que facilite el trámite y 

permita que los plazos se acorten. 
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A este respecto, ya se ha finalizado una tabla de convalidaciones para que los 

estudiantes procedentes del Grado de Edificación conozcan y puedan realizar la 

solicitud de convalidación una vez incorporados a los estudios en la ETSAG 

 Hemos elaborado dicha tabla previo solicitud de informe por los 

Departamentos y/o Áreas afectadas, resultando el siguiente cuadro:  

 

  



 

  
 

19 

                

titulación origen titulación destino 

GRADO EDIFICACIÓN  GRADO ARQUITECTURA 
asignatura/s cursadas asignatura/s reconocidas 

Nombre créditos tipo calificación nombre créditos tipo calificación 

Geometría 
Descriptiva 

6 básica   Expresión Gráfica 
Arquitectónica 1 

6 básica   

Expresión Gráfica I: 
Procedimientos Directos 

6 básica   Expresión Gráfica 
Arquitectónica 2 

6 básica   

Física I:  
Mecánica 

6 básica   Fundamentos 
Físicos  
aplicados a las 
Estructuras 

6 básica   

Física II:  
Fundamentos Físicos e 
Instalaciones 

6 básica   Fundamentos 
Físicos  
aplicados a la 
Instalaciones 

6 básica   

Matemática I 6 básica   Fundamentos 
Matemáticos  
en la Arquitectura 1 

6 básica   

Matemática II 6     

Estructuras I 6 obligatoria   Fundamentos 
Estructuras 

6 obligatoria   

Estructuras II 6 obligatoria   

Estructuras III 6 obligatoria   Estructuras 2 6 obligatoria   

Estructuras IV  6 optativa   

Materiales I: 
Química y Geología de 
los Materiales 

6 obligatoria   Materiales 
Construcción 

6 obligatoria   
  
  

Materiales II: 
Tecnología de los 
Materiales 

6 obligatoria   

Materiales III:  
Ensayos y Control 

6 obligatoria   

Construcción I:  
Historia, Tipologías y 
Fundamentos en la 
Edificación 

6 obligatoria   Introducción a la 
Construcción 

6 básica   

Construcción II: 
Sistemas Estructurales 

6 obligatoria   Construcción 1: 6 obligatoria   

Construcción III: 
Sistemas 
Complementarios 

6 obligatoria   Construcción 2: 6 obligatoria   

Construcción IV:  
Sistemas Integrados de 
Tecnología Elemental 

6 obligatoria   Construcción 3: 6 obligatoria   
  

Construcción V:  
Sistemas Integrados de 
Tecnología Compleja 

6 obligatoria   

Construcción VI:  
Sistemas integrados de 
Tecnología Avanzada 

6 obligatoria   Construcción 5: 3 obligatoria   

Proyecto de 
Gestión del 
Proceso y Equipos 
de Obras 

6 obligatoria   Construcción 4: 3 obligatoria   
  
  

Organización y 
Programación de 
Edificación 

6 obligatoria   

Mediciones y 
Presupuestos 

6 obligatoria   

Instalaciones I 6 obligatoria   Instalaciones 1 6 obligatoria   

Instalaciones II 6 obligatoria   Instalaciones 2 6 obligatoria   
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Curso 2018-2019 

 A modo de adelanto se describen a continuación las gestiones realizadas para el 

próximo curso. Esto se detallará más específicamente en la próxima memoria.  

 Para el próximo curso, la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 

intentando mantener el número de estudiantes de la titulación, ha elevado al 

Vicerrectorado de Estudiantes una propuesta de un máximo de admisión de 160 

estudiantes, de nuevo ingreso y 7 plazas de traslado de expediente. 

 También se ha solicitado al Vicerrectorado de Estudiantes, atendiendo a la nueva 

realidad de las peticiones que estamos recibiendo, que las solicitudes de estudiantes 

con estudios extranjeros finalizados no homologado no computen dentro del plazo de 

traslado de expedientes que aprobó el Consejo de Gobierno para el Grado en 

Arquitectura y que quedó establecido en siete, quedando este cupo reservado para 

traslados de expedientes de universidades españolas y también para solicitantes que 

tienen estudios extranjeros parciales, algunos de ellos incluso con estancia de 

movilidad en la UGR y que han solicitado su admisión. La capacidad docente de la ETS 

Arquitectura no tendría inconveniente en aceptar un máximo de cinco solicitudes de 

este tipo. 

 Se ha aprobado en fecha 2 mayo 2018 en Junta de Escuela, un nuevo POD del 

Centro para el curso 2018-2019. Para ello esta Dirección ha mantenido varias 

reuniones muy laboriosas con el Jefe de Servicio del Vicerrectorado de Docencia y/o 

con la Vicerrectora de Docencia para establecer los grupos y subgrupos. 

 Las principales modificaciones respecto al curso anterior vienen motivadas por la 

reducción del número de créditos máximos de docencia a impartir y pasar de los 32 

actuales a 24 dentro de dos cursos académicos (28 cr., curso 2018-2019 y 24 cr., curso 

2019- 2020).  

 Desde el Vicerrectorado de Docencia han solicitado ajustar el número de 

estudiantes por grupo a la realidad actual (afecta especialmente a los grupos prácticos) 

y revisar la oferta de asignaturas optativas. Por este motivo, aunque el año pasado se 

elaboró un POD muy trabajado y consensuado por todos los profesores implicados en 

la docencia de la Escuela, este curso hemos tenido que modificar significativamente el 

número en algunos grupos para que se ajuste a lo exigido por el Vicerrectorado. 

 De forma más detallada, las principales modificaciones respecto al actual de este 

curso se refieren a los siguientes puntos: 
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- Reducción de grupos prácticos en asignaturas de las áreas de conocimiento. 
o Expresión Gráfica Arquitectónica 
o Proyectos Arquitectónicos 
o Construcciones arquitectónicas 
o Urbanismo 

- Reajuste de oferta de optativas 
- Al objeto de no eliminar la interesante oferta, referente de nuestra Escuela, se 

han mantenido las trece asignaturas ofertadas, solamente que cada una de 

ellas tendrá el carácter de grupo único con un máximo de oferta de plazas. 

Especial mención ha sido el hacer ver que los requisitos actuales para terminar los 

estudios de arquitecto están divididos en 5 cursos de Grado + 1 de Máster Habilitante. 

Nosotros seguimos apostando por una visión global de la carrera y que se participe y 

gestione desde la Escuela. Hemos mantenido desde el equipo de Dirección varias 

reuniones con los Vicerrectorados correspondientes para la incorporación de 

programa integral de la carrera. A estas reuniones también han asistido miembros de 

los equipos de dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos y 

Escuela Técnica Superior de Informática y Telecomunicaciones para un frente común. 

Todo esto viene justificado desde el movimiento que a través de la CRUE se ha 

planteado por dichas Escuelas a nivel nacional. 

Seguimos con la firme convicción, aunque con muchas dificultades, para que la 

gestión administrativa del Master Habilitante esté en la Escuela y estamos 

reivindicando que la gestión académica también lo esté para que los estudiantes 

puedan participar en los órganos de gestión de la misma (Junta de Centro, Comisión de 

Gobierno, Delegación de Estudiantes, etc.,). 

En general, se mantiene el número de grupos amplios en los cinco primeros cursos, 

3 en los tres primeros y 2 en los dos últimos. Los grupos reducidos se mantienen en 

general aunque con ajustes en algunas de las asignaturas de las Áreas comentadas 

anteriormente. Las asignaturas optativas solo han tenido reducción las asignaturas que 

tenían desdoblamiento de grupos. Se mantienen los dos grupos amplios para 

asignaturas obligatorias para el sexto curso (Máster Habilitante). 
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GRADO Y GARANTIA DE LA CALIDAD 

Curso 2017-2018 

01. Modificación del Título de Grado. Noviembre-Diciembre de 2017. 

02. Primeras Jornadas de Optatividad. 31 de enero de 2018.  

03. Primeras Jornadas de Automatrícula. 7 de febrero de 2018.  

04. Primer Concurso "Premio Estudiantes TFG". 9 de mayo de 2018  

 

05. Segundas Reuniones de Coordinación del Grado en Arquitectura. 24 de enero de 

2018.  

06. Elaboración de Calendario de entregas y pruebas de evaluación continua. Febrero 

de 2018.  

07. Jornadas de formación para el profesorado tendente a la acreditación. Marzo de 

2018.  

08. Creación y consolidación de laboratorios dedicados a la investigación y la docencia. 

La estructura actual de laboratorios queda de la siguiente forma: SMLab 

(Levantamiento y Modelización), LRA (Laboratorio de Restauración Arquitectónica), 

LCA (Laboratorio de Cine y Arquitectura), LT (Laboratorio de Tecnología), LEEA, dentro 

de LT (Laboratorio de Eficiencia Energética y Acústica).  

09. Difusión de los servicios de orientación académica, jornadas de bienvenida y 

programa de formación complementaria para los estudiantes de nuevo ingreso.  

10. Tasas requeridas curso 2017-2018: en general se mantiene el buen nivel tanto en 

rendimiento como en éxito y evaluación, con la consideración que merecen las 

escuelas técnicas y con pequeñas modificaciones por asignaturas tanto al alza como a 

la baja.  
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MÁSTER HABILITANTE 

Consolidación del Máster. 
 

El Máster Universitario Habilitante en Arquitectura se consolidó en el curso 2016-
2017 tras haber solventado las dificultades lógicas surgidas durante su primer curso de 
implantación en 2015-2016 y afronta en el actual curso 2017-2018 su tercer curso con 
nuevos retos. 
 

El número de estudiantes matriculados pasó de los 24 durante el primer curso 
2015-2016 a los 68 durante el segundo curso 2016-2017 y de ahí a los 111 durante el 
tercer curso 2017-2018. 
 

Si bien durante el primer curso 2015-2016 hubo un único grupo de Máster con un 
único grupo de Trabajo Fin de Máster (TFM/PFC), en el curso 2016-2017 se mantuvo 
un único grupo pero con dos grupos de TFM/PFC y durante el actual curso 2017-2018 
se produjo un desdoblamiento de grupos teóricos para las asignaturas obligatorias y 
cinco grupos prácticos de TFM/PFC. 
 

El número de profesores que impartieron docencia en el Máster Habilitante pasó de 
los 27 durante el primer curso 2015-2016, 11 de ellos en TFM/PFC, a los 35 durante el 
segundo curso 2016-2017, 17 de ellos en TFM/PFC. En el curso 2017-2018 están 
impartiendo docencia 49 profesores, 38 de ellos en TFM/PFC. 
 

Durante el curso 2016-2017 se impartieron todas las asignaturas previstas, excepto 
una asignatura optativa; y durante el curso 2017-2018 todas, excepto dos asignaturas 
optativas. En ambos casos, por no tener un número suficientes de estudiantes. 
 
TFM/PFC, tribunales  y egresados. 
 

Durante el curso 2016-2017 se convocaron para TFM/PFC dos tribunales, en los que 
actuó como profesor invitado el arquitecto y profesor de proyectos de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla Javier Terrados Cepeda. Los dos tribunales 
evaluaron los siguientes temas, asignados cada uno de ellos a un subgrupo: 
 
Tribunal 1. Recuperación del entorno de la Muralla Zirí de la Alcazaba del Albaycín, 
Granada. 
Tribunal 2. Una nueva Lonja para el Puerto de Motril. 
 

En la convocatoria ordinaria de julio del curso 2016-2017 se presentaron 33 
TFM/PFC, aproximadamente la mitad de los estudiantes, y 35 en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, aproximadamente la otra mitad. En la convocatoria 
especial de finalización de estudios se presentaron tres que no lo habían superado en 
las anteriores convocatorias. Como balance, en el periodo de esta memoria de gestión, 
hay 65 nuevos egresados que se suman a los 20 de la primera promoción de 
estudiantes del Máster Habilitante de la Escuela de Granada. 
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Estudiantes 2017-2018 
 

Durante el curso 2017-2018 se matricularon inicialmente 51 estudiantes de primera 
matrícula procedente de Grado, a los que se añaden tres del curso anterior en TFM. 
Tras la convocatoria extraordinaria de noviembre de 2017, se incorporaron 18 
estudiantes más, que habían ya superado el Grado en Arquitectura. A esos hay que 
añadir 14 estudiantes procedentes del plan en extinción que se incorporaron en 
octubre y otros 25 que se incorporaron en enero conformando un grupo propio de 
TFM/PFC. Suman en total 111 estudiantes. 
 
Temas de TFM/PFC 2017-2018 
 

Durante el curso 2017-2018 se están desarrollando cinco temas de TFM/PFC, 
asignados cada uno de ellos a un subgrupo: 
 
A1. Cooperativa agrícola en Lancha del Genil. 
A2. Intervención en el Maristán. 
B1. El Carmen del Negro 
B2. Azucarera del Genil 
C. intervenciones en Casabermeja. 
 
Coordinación académica. 
 
 Desde la Subdirección de Máster se han mantenido reuniones de coordinación 
docente específicas con los profesores responsables de las asignaturas obligatorias, 
con los profesores de las asignaturas optativas y con los profesores encargados del 
seguimiento de proyectos de TFM/PFC. Se han mantenido reuniones con los 
estudiantes y con sus representantes. 
 
 Se han mantenido reuniones con Directores/as de Departamentos que cuentan con 
docencia en el Máster para ajustar aspectos docentes y de profesorado y con 
representantes de áreas de conocimiento directamente afectadas del centro (ETS de 
Arquitectura), así como con coordinadores de asignaturas, en especial de Proyectos 
Arquitectónicos por su alta incidencia y participación en la asignatura Trabajo Fin de 
Máster (TFM/PFC). 
 
 De modo particular, se han realizado reuniones de coordinación sobre la asignatura 
de Trabajo Fin de Máster TFM/PFC, en la que se han abordado los temas propuestos, 
los enfoques que cada área debería desarrollar, incluyendo seminarios, y la 
planificación de seguimiento hacia los proyectos de los estudiantes, confluyendo en un 
calendario consensuado para las entregas parciales de los trabajos y los 
correspondientes informes de evaluación. 
 

Se han mantenido otros encuentros puntualmente con profesores para tratar 
ajustes de horarios entre asignaturas en cada semestre, asuntos económicos relativos 
al presupuesto del Máster y ajustes de créditos en la docencia de los profesores en las  
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distintas asignaturas, especialmente en TFM/PFC y para la tramitación de fichas de 
incorporación de profesores, incluyendo su regularización como profesores de 
seguimiento asignados en el curso anterior. 
 

También se ha mantenido fluidez en la comunicación con los estudiantes, tanto en 
respuestas a las consultas planteadas en general, como en gestiones específicas 
encaminadas a facilitar la incorporación al Máster de estudiantes que obtuvieron el 
Grado en Arquitectura en la convocatoria de noviembre. 
 
Composición de la CAMH. 
 

La composición actual de la Comisión Académica del Máster Habilitante (CAMH), de 
acuerdo con la pertenencia de sus integrantes a cargos y representantes de distintas 
áreas o colectivos, es la siguiente: 
 
Director  Josemaría Manzano Jurado 
Subdirector de O.A. Luis Javier Martín Martín 
Coordinador Máster: Rafael de Lacour Jiménez 
Secretario:  Eduardo Zurita Povedano 
Proyectos:  Elisa Valero Ramos 
Proyectos:  Juan Domingo Santos 
Construcción:  Javier Gallego Roca 
Composición:  Juan Calatrava Escobar 
Urbanismo:  Rafael Reinoso Bellido 
Proyectos:  Javier Fernández García 
Construcción:  Consuelo del Moral Ávila 
Expresión Gráfica: Antonio García Bueno 
Estructuras:  Ángel Vallecillo Capilla (hasta su prejubilación en febrero de 

2018) 
Administrador (PAS): José María de la Hera Martín 
Estudiantes:  Víctor Juan Ramos Jiménez y Marta Rivas Ortega 

(Judit Albiñana Ruiz y María Zapata Castro durante 2016-2017) 
 
Funcionamiento de la CAMH 
 

La Comisión Académica del Máster Habilitante mantuvo desde mayo de 2017 y 
durante el curso 2016-2017 reuniones ordinarias en las siguientes fechas: 6 de junio de 
2017, 27 de junio de 2017 y 4 de septiembre de 2017. Durante el curso 2017-2018 ha 
mantenido reuniones ordinarias en las siguientes fechas: 19 de diciembre de 2017, 2 
de mayo de 2018 y 22 de junio de 2018. 
 
Composición de la CGICMH 
 

La composición actual de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster 
Habilitante,  (CGICMH) de acuerdo con la pertenencia de sus integrantes a cargos y 
representantes de distintas áreas o colectivos, es la siguiente: 
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Director  Josemaría Manzano Jurado 
Subdirector de O.A. Luis Javier Martín Martín 
Coordinador Máster: Rafael de Lacour Jiménez 
Secretario:  Eduardo Zurita Povedano 
Proyectos:  Javier Fernández García 
Composición:  Ricardo N. Hernández Soriano 
Urbanismo:  David Cabrera Manzano 
Estructuras:  Javier Suárez Medina 
Expresión Gráfica: Antonio J. Gómez-Blanco Pontes 
Administrador (PAS): José María de la Hera Martín 
Estudiantes:  Marta Rivas Ortega y Víctor Juan Ramos Jiménez 

(María Zapata Castro y Judit Albiñana Ruiz durante 2016-2017) 
 

Funcionamiento de la CGICMH. 
 

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster Habilitante celebró desde 
mayo de 2017 y durante el curso 2016-2017 una reunión ordinaria el día 6 de junio de 
2017. Durante el curso 2017-2018 ha mantenido reuniones ordinarias en las siguientes 
fechas: 2 de mayo de 2018 y 16 de mayo de 2018. 
 
Garantía Interna de la Calidad.  
 

La Comisión de Seguimiento de Ingeniería y Arquitectura de la Dirección de 
Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) emitió el 
Informe de Seguimiento del Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de 
Granada, de fecha 24 de julio de 2017, que evalúa la información pública disponible de 
la página Web del Máster, y el de fecha 27 de julio de 2017, que evalúa el Autoinforme 
de seguimiento del título para la convocatoria 2015/2016, que a su vez fue elaborado 
en la convocatoria 2016/17 por el Coordinador en abril de 2017 en colaboración con la 
UCIP y que contó con la posterior supervisión y revisión por parte de la EIP. 
 
Satisfacción de los distintos colectivos. 
 

Durante el curso 2017-2018 la CGICMH en Arquitectura realizó el correspondiente 
Análisis del Autoinforme de Seguimiento interno del curso 2016/2017 y tras el análisis 
efectuado se ha podido comprobar la correcta implementación del Título y que el 
Máster ha mejorado respecto al Autoinforme de Seguimiento de la convocatoria del 
curso anterior. No obstante, se detectan puntos sobre los que habrá de realizarse un 
especial seguimiento: guías docentes, mejora de resultados en aquellas asignaturas 
con un índice menor manifestado en las encuestas de opinión y una mayor integración 
de contenidos de las asignaturas obligatorias respecto de TFM/PFC. 
 

Además de las correspondientes encuestas de opinión sobre el profesorado y la 
titulación, se pusieron en marcha otros mecanismos para conocer el grado de 
satisfacción y poder disponer de indicadores sobre la calidad de la implantación de 
Máster. Así, para las asignaturas impartidas en el primer semestre se realizó durante el  
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curso 2016-2017 el informe relativo a los Aspectos generales a mejorar y posibles 
soluciones para el desarrollo de la docencia y temarios programados en el Máster 
Habilitante de Arquitectura durante el curso 2016-2017, de fecha 21 de noviembre de 
2016, y posteriormente el denominado Cuestionario de satisfacción del Máster 
Habilitante de Arquitectura 2016-2017, de fecha junio de 2017. 
 
Página Web del Máster 
 

La página Web del Máster se ha ido actualizando durante el actual curso hasta 
constituir el medio de difusión y comunicación del Máster. Incluye información del 
título, objetivos y competencias, instalaciones y responsables. Cuenta con información 
del plan de estudios, indicando los distintos módulos (técnico, proyectual, optativo y 
de TFM/PFC), así como profesorado responsable y adscrito a cada asignatura. Contiene 
un apartado específico de información académica con las guías docentes, horarios y 
calendario de exámenes, notas informativas, documentación específica de TFM/PFC 
(enunciados de temas y profesores por grupos y cronograma de entregas), seminarios 
de apoyo, asignaturas obligatorias y optativas, y profesorado. 
 

A través de la página Web se informa sobre noticias de conferencias, jornadas, 
sesiones, concursos, exposiciones, salidas profesionales. Hay disponible información 
administrativa sobre el acceso y admisión, preinscripción, matriculación y becas. 
También está disponible información sobre evaluación, seguimiento y mejora del 
Máster. Existe enlace a la documentación alojada de cursos anteriores. Dispone de un 
mecanismo para la recogida de reclamaciones y sugerencias a disposición de los 
estudiantes y profesores, así como para formular consultas. 
 
Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 
 

Durante el curso 2017-2018, los estudiantes del Máster disponen de taquillas 
exclusivas para ellos, alojadas en el aula taller T-10 como espacio de uso en 
exclusividad para la docencia del Máster, al igual que el aula A3 como aula de apoyo 
para docencias prácticas. 
 

La gestión del Máster se está llevando desde la propia Escuela de Arquitectura, 
contando para ello con los recursos humanos concretos del personal de apoyo y 
personal de administración y servicios. 
 

Con cargo a la ayuda concedida para el curso 2017-2018 dentro de la convocatoria 
de Ayudas a la Docencia de Másteres Universitarios para el curso 2017-2018, el Máster 
ha adquirido la Licencia Campus del programa CYPE para que todos los estudiantes del 
Máster que lo deseen puedan utilizar el programa hasta el día 15 de septiembre de 
2018. Esta opción se ha hecho extensiva al resto de estudiantes y profesores de la 
Escuela.  
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Actividades del Máster Habilitante 
 

Durante el curso 2017-2018 se han organizado en el Máster Habilitante las 
siguientes actividades de concurso, exposición, sesiones y jornadas 
 
Concurso de ideas para la Adecuación de espacios del Servicio de Radioterapia 
Oncológica en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. 
 
27/02/2018. Entrega. Concurso para los estudiantes del Máster, promovido y 
financiado por el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía y la ETSAGr. 
11/04/2018. Fallo del Jurado. Primer Premio, 3.000 euros, a la propuesta “Corpus 
Articuli”; Segundo Premio ex aequo, compartiendo el premio en metálico de 1.500 
euros, a las propuestas “Sweet Home!” y “Cosmos”; y dos accésits de 300 euros cada 
uno a las propuestas “Ida y vuelta” y “Abrid ya las ventanas”. 
16/05/2018. Entrega honorífica de premios. 
25/05/2018. Inauguración de Exposición. Vestíbulo del Hospital Virgen de la Nieves de 
Granada. Entrega de los premios económicos. 
25/05/2018. Difusión en distintos medios de comunicación. Enlace a vídeo de la noticia 
difundida en los informativos de Canal Sur Televisión: http://cort.as/-6IDM 
 
Sesiones de iniciación a la profesión HNA 
 
13/03/2018 / Ana Blanco Estañ / HNA / sesiones sobre el inicio de la profesión / grupos 
A y B 
16/03/2018 / Ana Blanco Estañ / HNA / sesiones sobre el inicio de la profesión / grupo 
C 
 
Jornada sobre responsabilidad civil profesional del arquitecto, ASEMAS 
 
15/05/2018 / Adelina Márquez Gil / sesiones La responsabilidad civil profesional del 
arquitecto / ASEMAS 
 
Foro Contract Diálogos de Arquitectura y Empresa. 
 
04/04/2018 / Patricio Martínez y Maximià Torruella / PMMT/ conferencia Del 
despacho creativo a la empresa innovadora 
04/04/2018 / Jornada de encuentros entre estudiantes, estudios de arquitectura y 
empresas del sector de la construcción 
 
Arquitectos en ejercicio. I Jornadas de orientación profesional y empleabilidad de los 
estudiantes de arquitectura 
 
25/04/2018 / Inauguración / Testimonios / Mesas de debate. Jornada organizada por 
el Máster de la ETSAGr, el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas y el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada. Charla  
 

http://cort.as/-6IDM
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de orientación / 9 ponencias de egresados transmitiendo su experiencia en 
instituciones públicas, empresas y estudios de arquitectura.  
 
Conferencias del Máster Habilitante 
 

Durante el curso 2017-2018 se han organizado en el Máster Habilitante 21 
conferencias desde distintas asignaturas en las siguientes fechas con los siguientes 
autores y nombres de las conferencias:  
 
Arquitectura: Ciudad, Patrimonio y Paisaje: 
23/10/2017 / Juan Luis Trillo de Leyva / Territorio y tiempo / Paisajes e intersecciones 
27/11/2017 / Roz Barr / A Process in Making 
29/11/2017 / Francis Kéré / Inspired to build 
11/12/2017 / Teresa Galí-Izard / Los Otros 
15/01/2018 / Miguel Hernández Valencia y Esther López Martín / AF6 arquitectos / 
Sobre cerámica: procesando fragmentos 
 
Intervención en edificación existente 
11/01/2018 / Sergio Bayonas Hernández / Cálculo y dimensionamiento de anclajes / 
Aislamientos térmicos reflexivos. 
 
TFM/PFC. Grupo A1 
11/04/2018 / Anna Zahonero / Ecología y paisaje 
 
TFM/PFC. Grupo A2 
06/10/2017 / Antonio Orihuela Uzal / El Maristán de Granada 
18/10/2017 / Pedro Salmerón Escobar / El Maristán de Granada 
24/10/2017 / Juan Cañavate Toribio / El Maristán de Granada 
31/10/2017 / José Antonio García Granados / El Maristán de Granada  
 
TFM/PFC. Grupo C 
23/02/2018 / colectivo n’UNDO / Desde la resta. Otra manera de hacer ciudad 
 
Miradas Cruzadas: las atenciones del proyecto 
02/03/2018 / José Castellano / La luz de la cerámica 
07/03/2018 / Felipe Pich-Aguilera /Pich-Aguilera, Presentación del Foro Cerámico 
Hispalyt 
09/03/2018 / Juana Sánchez y Diego López /DJ arquitectura / Ecosistemas de lo 
público: trapicheos entre comunidades y paisajes 
16/03/2018 / César Bartolomé y María Buenaventura / Hormigón, sostenibilidad y 
futuro 
23/03/2018 / Iván Juárez / x-studio / Aproximaciones desde el paisaje 
06/04/2018 / Jesús Estepa / ER arquitectos / Arquitectura de la especificidad. 
Soluciones desde el contorno 
27/04/2018 / Juan Carlos Arnuncio / Colgados de una bandada de ocas 
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04/05/2018 / Evelyn Alonso-Rohner / Alonso + Sosa / del Non-Plan a la ciudad del big 
data 
11/05/2018 / Rocío Sancho Laman e Ignacio Valero Ubierna / Sancho y Valero / 
Pattern Design Trabajar con luz 
 
Indicadores 
 
Los indicadores de resultado del Máster durante el curso 2016-2017 son los siguientes: 
Tasa de graduación: 91,67 % 
Tasa de abandono: 0,00% 
Tasa de eficiencia: 97,41 % 
Tasa de rendimiento: 95,50% 
Duración media de los estudios: 1,01 
Número de estudiantes de nuevo ingreso: 64 
Nota media de ingreso: 7,06 
Número de estudiantes graduados: 63 
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RELACIONES INTERNACIONALES Y EXTERNALIZACIÓN 

Movilidad Internacional de Estudiantes 

Durante el curso académico 2017/2018, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

ha enviado y ha recibido estudiantes becarios de los programas ERASMUS +, SICUE, 

PLAN PROPIO y estudiantes del sistema de LIBRE MOVILIDAD procedentes de diversos 

destinos españoles y europeos, así como del resto del mundo. En concreto, en el 

marco de los acuerdos bilaterales Erasmus+, Plan Propio de la Universidad de Granada 

y Libre Movilidad, el Centro ha pasado de acoger 140 estudiantes extranjeros en 

2016/17 a 149 en este curso. Las cifras de estudiantes propios enviados a otros países 

también han crecido: de 83 (curso 2016/17) a 92 (curso 2017/18), mayoritariamente 

dentro del Programa Erasmus+. El balance en la Escuela es creciente en su recepción 

de estudiantes internacionales como refleja la siguiente tabla: 

 

Tipo de movilidad  2016/2017 2017/2018 

Estudiantes ENTRANTES 
Erasmus+ 81  76 

Erasmus+ Dimensión 
Internacional 

2 1 

Intercambio 27  37 

Libre movilidad 12  20 

Sicue 18  15 

Total Entrantes 140 149 

Total ENTRANTES 268 270 

Estudiantes SALIENTES 
Grados: 

Erasmus+ 70 75 

Erasmus+ Dimensión 
Internacional 

 
1 

Intercambio 5 10 

Libre movilidad 3  

Sicue 5 6 

Total Salientes           83   92 
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Reuniones Informativas 

Las sesiones de orientación e información dirigidas a los estudiantes que han 

participado en movilidad internacional se han llevado a cabo en dos ocasiones, una, en 

la recepción del primer semestre con fecha 15 de Septiembre de 2017 y otra, la del 

segundo semestre realiza el 15 de Febrero de 2018. En ellas, se ha pretendido dar la 

bienvenida a la Escuela de los estudiantes internacionales registrados y, proporcionar 

toda la información posible para gestionar eficientemente los estudios. 

Del mismo modo, los alumnos de la Escuela han podido participar en la reunión 

informativa que se ha llevado a cabo el día 19 de Abril del 2018 en la que se les ha 

informado de todos los trámites a realizar antes, durante y después de comenzar la 

estancia.   

Convenios Bilaterales 

A lo largo de 2017 se han revisado en detalle los Convenios Bilaterales de movilidad 

pertenecientes al Programa Eramus+. La Escuela, durante el curso académico 2017-18, 

ha desarrollado diversas negociaciones con otros posibles socios. Esto ha llevado a 

firmar nuevos convenios con: 

Aristotle University Of Thessaloniki, g thessal01 

Ytu Faculty Of Arcgitecture, TR ISTAMBU07. 

También se han renovado los convenios suscritos con las siguientes universidades 

de: 

 Universidad de Italia, Università Degli Studi Di Pavia, I PAVIA01 

 Universidad de Rumanía, Universitatea "Politehnica" Din Timisoara, RO 
TIMISOA04. 

 Universidad de Alemania, Múnster University Of Applied Sciences, D 
MUNSTER02. 
 

Seguidamente se relacionan el número de acuerdos bilaterales vigentes: 
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ACUERDOS BILATERALES VIGENTES (ERASMUS) 

 

 CÓDIGO Nº NOMBRE 

 

AUSTRIA 
 

A WIEN02 
 

1 
 

VIENA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

REPUBLICA 
CHECA 

CZ PRAHA 10 1 CTU PRAGUE 

 

 

BÉLGICA 

B BRUXEL04  

B LEUVEN01 

B LIEGE01 
B MONS21 

 

 

4 

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES  

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT  

LEUVEN UNIVERSITÉ DE LIÈGE 
UNIVERSITÉ DE MONS 

BULGARIA BG SOFIA04 1 UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

 
 
ALEMANIA  

D AACHEN01 

D AACHEN02 

D COTTBUS03 

D DORTMUND01 

D REGENS02 
 
D MUNCHEN02 
D MUNSTER02 
D STUTTGAR05 
D WEIMAR01 

 
 
   9 

RTWH. AACHEN UNIVERSITY. FACULTY OF  

ARCHITECTURE FACHHOCHSCHULE AACHEN 

BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITÄT COTTBUS 

UNIVERSITAT DORMUND 

FACULTY OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING 
OTH REGENSBURG 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN  

FACHHOCHSCHULE MUNSTER 

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK STUTTGART 

BAUHAUS UNIVERSITAT WEIMAR 
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 CÓDIGO  NOMBRE 
 

 

 

 

 

FRANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
GRECIA 

F BORDEAU16 
FMARSEIL17 

FMONPEL 14 

FNANCY38 
F  NANTES13  
F PARIS126 
 
F PARIS129 

 

F RENNES16 
F ROUEN19 
F STRASBO31  
F TOULOUS24 
 
G THESSAL01 

 

 

 

 

 

11 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET PAYSAGE 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE  

ENSAM MONTPELLIER 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANTES 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA- 
VILLETTE 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS VAL DE 
SEINE 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE BRETAGNE 
ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE NORMANDIE 
INSA DE STRASBOURG  
ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE TOULOUSE 
 
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITALIA 

I BARI05 
I BOLOGNA01 
I CAMERIN01  
I CATANIA01 
I FERRARA01 
I  FIRENZE01 
I GENOVA01 
I MILANO02 
INAPOLI01 
I PARMA01 
I PAVIA 
I REGGIO01  
I ROMA16 
I ROMA01 
I TORINO02  
I TRIESTE01  
I VENEZIA02 
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POLITECNICO DI BARI 
FACOLTÁ DI ARCHITTETURA "ALDO ROSSI" - CESENA 
FACOLTÁ DI ARCHITTETURA - CAMERINO 
UNIVERSITÁ DI CATANIA 
UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI FERRARA 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 
POLITECNICO DI MILANO - BOVISA - LEONARDO 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI ARMA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 
UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO 
UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE 
UNIVERSITA DI ROMA 
POLITECNICO DI TORINO 
UNIVERSITY OF TRIESTE 
IVENEZIA02 

IRLANDA IR LLIMERIC01 1 SCHOOL OF ARQUITECTURE. UNIVERSITY OF LIMERICK 

 

PORTUGAL 

P BRAGA01 
P EVORA01 
P LISBOA11 

 

 

3 

UNIVERSIDADE DO MINHO 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
UNIVERSIDADE AUTONOMA DE LISBOA 

 

POLONIA 
PL GDANSK02 

PL KRAKOW03 
PL BYDGOSZ 

 

3 
POLITECHNIKA GDANSK 
CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
ACADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA IM JANA I JEDREJA 
SNIADECKICH. 

RUMANÍA 

 

RO TIMISOA04 

 

1 POLITEHNICA DIN TIMISOARA 

TURQUÍA TR STAMBUL07 1 YTU FACULTY OF ARCGITECTURE 
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ACUERDOS BILATERALES VIGENTES (SICUE) 

 CÓDIGO  NOMBRE 

ALICANTE E ALICANT01 1 UNIVERSITAT D’ ALACANT 

BARCELONA E BARCELO06 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (Campus San Cugat 
del Vallés) 

A CORUÑA E LA-CORU01 1 UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

LAS PALMAS E LAS-PAL01 1 UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MADRID E MADRID05 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

SEVILLA E SEVILLA01 1 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

TARRAGONA E TARRAGO01 1 UNIVERSIDAD DE ROVIRA I VIRGILI 

VALENCIA E VALENCI08 1 UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA 

VALENCIA E VALENCI02 1   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

VALLADOLID E VALLADO01 1 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

SAN SEBASTIÁN EHU03 1 UNIVERSIDAD PAIS VASCO/E.H.U.(Campus San Sebastián) 

 

 

ACUERDOS BILATERALES VIGENTES (EXTRACOMUNITARIOS ESPECÍFICOS) 

 CÓDIGO  NOMBRE 
 

KOREA 
  

1 
 

SKK – SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY – SOUTH KOREA 

ARGENTINA 
 

1 UNIVERSIDAD MENDOZA. FACULTAD ARQUITECTURA URBANISMO 
y DISEÑO 
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Movilidad del Personal docente Investigador y del personal de Administración y 
Servicios 

En la actualidad se disponen de los siguientes acuerdos bilaterales solo para 
profesores fuera de los convenios anteriormente citados que incluyen a estudiantes y 
profesorado. Son los siguientes: 

 

ACUERDOS BILATERALES VIGENTES (SOLO PROFESORES) 

 CÓDIGO                   NOMBRE 

 INGLATERRA UK 1 LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY 

 P PORTO02 FACULTY OF ARCHITECTURE 
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ESTUDIANTES 

Parte de este último año ha venido marcado por cambios en los puestos de 

coordinación de la Delegación de Estudiantes de Arquitectura (DEA). Tras un proceso 

de elecciones, los estudiantes de máxima responsabilidad en la DEA son los siguientes: 

Julie Catinaud  Delegada 

Samuel Rodríguez García Subdelegado 

David Raya Moreno Secretario 

María Cerdán Utrera Tesorera 

Por otro lado, tras las últimas elecciones para cubrir vacantes, se han incorporado la 

Junta de Escuela de la ETSA 15 estudiantes, habiendo en la actualidad un total de 24 

estudiantes. En el siguiente enlace figuran los estudiantes miembros de la Junta de 

Escuela  http://etsag.ugr.es/pages/alumnos . 

Tanto con los estudiantes de la anterior DEA como con los de la actual se ha 

mantenido una relación fluida y nos hemos reunido en todas las ocasiones que se nos 

ha solicitado. Además, durante este período también se han mantenido reuniones con 

estudiantes de las asociaciones que existen en la Escuela, así como con estudiantes a 

nivel particular. Se han atendido todas las quejas que se nos ha planteado desde la 

DEA o de estudiantes particulares y se ha intentado gestionar en la medida de lo 

posible una solución a las mismas 

Las principales acciones llevadas a cabo con los estudiantes han sido: 

Continuación de la gestión de las taquillas de la ETSA. Al igual que el curso pasado 

los estudiantes han gestionado la distribución, y el cobro de las taquilllas (5 euros por 

año) junto con el personal de conserjería. El dinero recaudado, una vez deducidos los 

posibles gastos, pasa a ser administrado por la DEA para actividades de los estudiantes 

que consideren convenientes. 

Se han seguido ampliando los espacios para que los estudiantes estudien, trabajen y 

se reúnan en la Escuela. Se ha dotado de una sala para guardar las maquetas y durante 

el período de exámenes del segundo semestre se ha abierto el aula A4 como refuerzo 

de espacio para estudio.  

Se ha incorporado un técnico especializado para el taller de maquetas. 

Se apoyó económicamente y con infraestructura la realización de la fiesta anual 

organizada por los estudiantes en el curso 2017-2018. Se compraron por parte de la 

http://etsag.ugr.es/pages/alumnos
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ETSA unas carpas para poder disponer de algo de sombra a la espera de una solución 

para el patio más definitiva. Se ha acordado con los estudiantes revisar la fecha de la 

fiesta del próximo curso para intentar adelantarla en la medida de los posible, ya que  

el tiempo que requiere de organización es grande y, supone un verdadero 

inconveniente para los estudiantes encargados de la organización tenerla tan cerca del 

final de curso. 

Se han continuado apoyando los cursos realizados por Intercambia por y para 

estudiantes de Arquitectura con cesión de aulas para los mismos y certificaciones 

correspondientes a los monitores y coordinadores de los mismos. 

Al igual que el curso anterior se realizaron unas jornadas de recepción de 

estudiantes al inicio del curso académico 2017/2018 con el fin de dar a conocer y 

facilitar el funcionamiento en temas importantes de la Ugr y de la ETSA. Los 

estudiantes que intervinieron en las mismas fueron: María José Reyes Ramírez,  Víctor 

Juan Ramos Jiménez y Ana Fajardo Bazán. 

Para el curso siguiente, además de los puntos mencionados con anterioridad, se 

pretenden promocionar por parte de la DEA los siguientes  aspectos con el apoyo de 

Dirección. 

- Organización delegadas/os de los distintos cursos. 
- Programa de mentorización de nuevos estudiantes 
- Ampliar el número de estudiantes de la DEA que participen de forma activa en 

la Delegación. 
 

En este período, han estado contratados como becarios en prácticas los siguientes 

estudiantes:  

Estudiante Puesto 

Loreto Corisco González ExtraArquitectura 

Juan Carlos García Portillo ExtraArquitectura 

María Reyes Rodríguez Escudero Máster 

Víctor Juan Ramos Jimñenez Máster 

Carolina Espinosa García Relaciones Internacionales 

Cristina Única Muñoz Relaciones  Internacionales 

Ana Fajardo Sánchez Relaciones Internacionales 

María José Reyes Ramírez Relaciones Internacionales 

Julio Carvajal Franco Taller de Maquetas 

Rania Chihaoui Grado 
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Inclusión 

Coordinadora estudiantes NEAE: Delfi Bastos González 

Durante el curso académico se han atendido cinco peticiones de estudiantes con 

necesidades especiales, a cuatro de los cuales se les ha asignado un tutor o tutora 

académico y a tres un estudiante de apoyo. Ha habido al menos una reunión tanto con 

los estudiantes NEAE como con los de apoyo. También se han enviado los 

correspondientes informes al Servicio de Asistencia Estudiantil en el Vicerrectorado de 

Estudiantes. 

Por otro lado, se solicitó al profesorado de la ETSA que en las guías docentes del 

curso 2017-2018 figurara un párrafo que hacía referencia al tema de inclusión, el cual 

fue añadido por la gran mayoría de los docentes de la Escuela. 

Se han asistido a cuantas reuniones nos han convocado por parte del Secretariado 

de Inclusión y Diversidad.   
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ACTIVIDADES CULTURALES 

Durante el curso 2017-18 se ha consolidado el objetivo marcado de elaborar un calendario 

de actividades culturales previo al inicio de cada semestre lectivo. La intención es conocer la 

programación que se genera en base a los eventos organizados por extrArquitectura, 

estructurados en base a conferencias magistrales, para que el resto de iniciativas que surgen 

desde las distintas áreas de conocimiento o desde las organizaciones de estudiantes tengan su 

encaje en una línea argumental coherente que provoque un discurso continuo sin solape de 

actividades.  

Con un calendario previo se estimula la programación de actividades a medio plazo para 

que, desde el evidente relanzamiento de extrArquitectura, la actividad cultural propuesta 

desde todos los ámbitos de la Escuela forme parte de su sustrato cotidiano, con especial 

incidencia en los miércoles como día de referencia; en ese sentido, la recuperación de la 

Lección Inaugural quedó consolidada con la presencia de Eduardo Souto de Moura (segundo 

premio Pritzker que visitó nuestra Escuela en 2017) para configurarse como un día grande de 

la Escuela en su voluntad de apertura hacia la sociedad, estableciéndose como un necesario 

referente cuyo nivel se intentará mantener en los próximos cursos académicos. 

Como evento que marca simbólicamente el final de las actividades culturales, se ha 

propuesto el Día del Patrón para dotar a la tradicional fiesta ETSAG organizada por la DEA de 

un deseable contenido cultural. La presencia de la Rectora en estos Actos permitió concentrar 

en ese día la entrega de varios premios de concursos de arquitectura, así como del 

reconocimiento al mejor expediente académico del curso anterior y del primer premio TFG, 

como antesala a la conferencia magistral impartida por Fuensanta Nieto bajo el título 

“Imágenes/Pensamiento”. 

Así, pensamos que la Escuela merece, por el interés de estudiantes, profesores y Pas, 

convertirse en el lugar de referencia de los mejores arquitectos del mundo. La 

interculturalidad y la necesaria internacionalización exigen una cierta rutina en la presencia en 

la Escuela de los mejores referentes arquitectónicos mundiales. Desde un acercamiento a la 

Escuela, la versatilidad de sus espacios la convierten en soporte de múltiples actividades 

culturales y expositivas, convirtiéndose en un lugar de encuentro compartido. 

Desde la Subdirección de Infraestructuras y Actividades Culturales se mantendrá el ritmo de 

actividades propias desde extrArquitectura y se garantizarán las adecuadas condiciones del 

soporte físico de la Escuela para dar cabida a los eventos propuestos desde Departamentos y 

Áreas de conocimiento de la Escuela, desde otros Departamentos de otras Escuelas o 

Facultades o desde asociaciones vinculadas a los diversos Vicerrectorados de la Ugr. Por ello, 

se está dotando de una infraestructura estable a la sala de Exposiciones para que, desde este 

lugar central de paso de flujos de estudiantes, exista una programación de exposiciones 

permanente que identifique la Escuela de Arquitectura como un inevitable referente cultural 

de la ciudad y del barrio. 
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Actividades meses abril-julio curso 2016-2017 
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 Actividades curso 2017-2018 

Lecciones magistrales 
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Conferencias. En colaboración con los Departamentos de Expresión Gráfica, 
Construcciones Arquitectónicas y Urbanística y Ordenación del Territorio 
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Conferencias en colaboración con otras Instituciones 

 

  
En colaboración con el Centro de Cultura 

Contemporánea de la Ugr 
En colaboración con Asemas 
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En colaboración con la 
Fundación Arquitectura Contemporánea 

En colaboración con el  
Patronato de la Alhambra y Generalife 

 

  
En colaboración con Medialab UGR 
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En colaboración con la  
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos 
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Exposiciones  

 

 
CIRCUITOS 2017 
Sala de exposiciones. Escuela de Arquitectura, 13 septiembre 2017 
Organiza: Facultad de Bellas Artes de Granada y Escuela de Arquitectura de Granada 

 

 

 
 
 

Exposición Palacio del Generalife 
Sala de Exposiciones 

Organizan: 
Patronato Alhambra y Generalife 

Universidad de Pavía 
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Cuadernos de Bitácora 
Sala de exposiciones 

Organizan: Ayuntamiento de Granada 
Ayuntamiento de San Sebastián 

Ministerio de Cultura
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Exposición Desde la Resta 

N’Undo 
Patio renacentista y 

deambulatorio Aula Magna 
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 Congresos, encuentros y debates 

 

 

  
 
 
 
Congreso Nacional del Futuro del Arquitecto 
Organizado por la Asociación de Estudiantes y 
Jóvenes Arquitectos (ASEJA) de la UGR 
 

 

 

 
Visita de 300 estudiantes de la Escuela de 
Arquitectura de Valencia 

 
En colaboración con Biblioteca 
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Diálogos de Arquitectura y empresa. Patrocinado por empresas vinculadas al sector de la 
Arquitectura 
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Debates de Granada. Arquitectura y ciudad 

Organizados por los Departamentos de Construcciones Arquitectónicas y Urbanística y 
Ordenación del Territorio 

 
  



 

  
 

59 

 

 
 

En colaboración con Asociación Intercambia 
y Cicode 

En colaboración con Escuela de Posgrado y 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas 

 

 

 
 
 

 
 
En colaboración con Medialab Ugr 
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Laboratorio de Cine 
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Concursos para estudiantes de arquitectura 
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Presentación de libros 
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INFRAESTRUCTURAS Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Infraestructuras  

Durante el presente periodo de gestión se ha continuado con el proceso de 

adquisición de nuevo mobiliario, a través del cual se ha dotado a los estudiantes de 

mayor comodidad mediante la eliminación ya casi definitiva de las sillas de pala en las 

aulas teóricas. Se han adquirido más mesas con dimensiones adecuadas para tomar 

apuntes con un ordenador de apoyo. A la renovación de la A1 del curso anterior, 

durante el presente ejercicio se han incorporado a las aulas teóricas A2 y A4. Las sillas 

se han reciclado mediante la eliminación de la pala. Asimismo, se ha dispuesto la Sala 

de Juntas con una organización centralizada de mobiliario para reuniones, jurados y 

comisiones. 

Durante el año en curso se han resuelto aspectos importantes como la puesta en 

funcionamiento de las puertas correderas automáticas del patio, la solución de los 

problemas del sistema de bombeo que impedían el reciclaje del agua de la fuente del 

patio renacentista y las obras para la ejecución de un sistema de ventilación para el 

ascensor de subida a la azotea, que había sido clausurado por la inspección. 

Se ha introducido una puerta corredera de vidrio protector en los huecos de 

comunicación de la garita de conserjería hacia el zaguán. Se ha normalizado el trámite 

para el uso de las taquillas por parte de los estudiantes. Los estudiantes de Máster 

habilitante han podido disponer de taquillas gratuitas en el interior del Aula T10. 

El inusual y prolongado periodo de lluvias provocó alarmantes goteras sobre el 

deambulatorio del Aula Magna generadas desde una de las jardineras del patio. Se ha 

procedido a tapar la jardinera con plásticos para que durante el periodo estival, una 

vez evacuada todo el agua que saturaba el jardín y secos los revestimientos, se pueda 

levantar en su totalidad para proceder a su reparación.  

Se ha dotado a la sala de exposiciones de un sistema de cuelgue perimetral 

mediante hilos de nylon para evitar clavar sobre las paredes, de tal manera que 

permita aumentar sus prestaciones con la flexibilidad que su uso expositivo está 

demandando. 

Se han reparado tanto la ventana como el sistema de oscurecimiento del Aula T11; 

asimismo, se ha instalado un toldo automatizado sobre uno de los lucernarios de dicho 

aula, que ofrecía graves problemas de deslumbramiento durante la docencia. 

Se ha resuelto una demanda por parte de los profesores de las aulas teóricas 

relativos a los reflejos ocasionados en las pizarras por la inadecuada iluminación 
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rasante de las mismas. Se ha introducido una nueva regleta de iluminación en el 

primer entrevigado para asegurar la adecuada visibilidad por parte de los estudiantes. 

Se ha dispuesto una sirena en la Escuela activada manualmente desde conserjería 

para informar del cierre del centro a las 21’30h 

Finalmente, se han ejecutado las obras para garantizar el aislamiento acústico del 

Laboratorio de maquetas mediante la apertura de unos huecos que permitirán 

emplazar el compresor en la galería de instalaciones de la planta sótano. 

 

Asuntos Económicos 

Por simplicidad en la obtención de datos, las actividades económicas que se 

presentan en esta memoria corresponden al año completo  2017. El total de ingresos 

en el ejercicio del 2017 ha sido de 103.234 euros y el gasto total ha resultado de 

102.419 euros quedando un saldo de 814, 98 euros que se ha incorporado al ejercicio 

de 2018. 

Al igual que en la primera memoria se recogen los gastos gestionados, desglosados 

en cuatro grandes bloques: 

 

 

 Los distintos gastos considerados en cada bloque incluyen (no es una lista exhaustiva):  
 
Infraestructura y reparaciones. Reparaciones de calefacción y aire acondicionado; 
mantenimiento extinción de incendios; ferretería; jardinería; electricidad; mobiliario; 
papel higiénico, jabón y toallas de papel, etc.  

Becari@s 
12% 

Infraestructura 

y reparaciones 
53% 

Material de 
oficina e 

informática 
16% 

Actividades 
culturales, 
protocolo y 
estudiantes 

19% 
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Material de oficina e informático: tóner; papel; impresiones formularios; fotocopias 
de reprografía; suscripción periódico; reparación de ordenadores; pen drives; disco 
duro; cables; envíos postales; conexiones red; telefonía móvil, etc.  
 
Actividades culturales, cursos de formación, protocolo y estudiantes: billetes, dietas, 
estancias, gastos protocolo, exposiciones, etc.  
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BIBLIOTECA 

El 12 de febrero de 2018 se resuelve el Concurso de Méritos del Área Funcional AF3 

(Bibliotecas) y se otorga la plaza de Jefa de servicio de la Biblioteca de ETSA a Soledad 

Jacobe Martínez, que estaba ocupando la misma en comisión de servicio desde abril de 

2016. Esta biblioteca mantiene la misma prioridad de hacer de la Biblioteca una 

herramienta básica para la consecución de sus fines de docencia, estudio e 

investigación, así como un elemento de apoyo para ofrecer un servicio público de 

calidad abierto a su entorno. El 5 de marzo de 2018 la biblioteca pasó por una auditoria 

sin ninguna observación desfavorable. 

La Biblioteca en cifras: 

Número de ejemplares  en la Biblioteca:  

o Ejemplares  de Monografías totales: 24633  

 Ingresadas en el curso 2017/2018: 2058  

 
o Títulos de Publicaciones periódicas totales: 217 

 Ingresadas en el curso 2017/2018: 3 

 Títulos totales vivos: 77 

 Títulos totales muertos: 140  

 
o Audiovisuales: 1052 

Préstamos: 13136 

Puestos de Lectura: 120 

Material Informático: 

 Ordenadores de consulta: 8 

 Ordenadores de trabajo: 5 

 Ordenadores Portátiles: 2 

 Tablet: 2 

 Impresoras uso interno: 3 

 Escáner uso público: 3 

 Lectores libro electrónico: 10 

 Pantalla publicitaria: 1 

Personal Bibliotecario:  

o 4 Técnicos Especialistas en Bibliotecas (2 en turno de mañana y 2 de tarde) 

o 1 Facultativa de Bibliotecas (Jefa de Servicio) 

 
Horario: La Biblioteca de la ETSA tiene un horario de 8:30 a 20:30 horas 
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Participación de la Biblioteca de ETSA con la ETSAG 

 La Jefa de Servicio de la Biblioteca se presenta a las elecciones de Junta de centro y sale 

nombrada miembro de la misma 

 Participación, a propuesta de la dirección del centro, en las jornadas de recepción de 

estudiantes presentando la biblioteca y sus servicios 

 Colaboración con las actividades ExtraArquitectura: 

o Exposición Bibliográfica de “Eduardo Souto de Moura” en la Biblioteca del 18 al 27 

de octubre con motivo de la lección Inaugural del curso académico 2017/2018. Con 

motivo de esta exposición, se ha elaborado una Bibliografía sobre Souto de Moura 

existente en la Biblioteca de la ETSAG. Está disponible en el repositorio institucional 

DIGIBUG http://hdl.handle.net/10481/47787 

o  

Participación de la Biblioteca de ETSA con la BUG 

 Participación en el grupo de Mejora de la BUG “Open Access-Open Data” 

 

 Sanción solidaria. Proyecto dentro de las acciones de UGR-SOLIDARIA, en 

colaboración con la Asociación PIDES (Proyectos de Investigación para el 

Desarrollo Educativo y Social). Los usuarios pueden quitar sus sanciones en 

la biblioteca por material escolar 

 

 Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE). Proyecto organizado en España por 

Coopera ONGD, Cooperación Internacional ONG, ACTEC y la Asociación 

Africanista Manuel Iradier. El fin de esta Olimpiada es recaudar fondos 

mediante el esfuerzo de los estudiantes: 1 hora de estudio en la biblioteca = 

1 euro 

 

 “Las Bibliotecas para la Sociedad”, con la finalidad de solicitar el carné de 

biblioteca, tanto de la Universitaria como de la de Andalucía. 

 

 Club de Lectura Leyend@ 

 

 BookCrossing. Actualmente se está preparando el fondo que será liberado 

el próximo día 23, Día Internacional del Libro 

 

 La dirección de la biblioteca ha asistido a todos los cursos de formación 

sobre actualización y nuevas adquisiciones de recursos electrónicos 

http://hdl.handle.net/10481/47787
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Tratamiento técnico de los fondos: 

 Monografías 

 Identificación de títulos poco o nada prestados para pasarlos de las 

estanterías de libro acceso al depósito de la biblioteca e ir preparando la 

acción de un próximo expurgo. 

 Cambio de signatura de los fondos pasados al depósito 

 Compra de ejemplares de los títulos más prestados y de títulos cuyo 

formato es obsoleto 

 

 Publicaciones periódicas 

o Se continúa con el trabajo iniciado el curso anterior de este tipo de 

documentos:  

o Ordenación de las Publicaciones periódicas 

o Inventario de las publicaciones periódicas 

o Cambio de la signatura de las publicaciones periódicas 

o Traspaso de títulos y números con escasa utilización al depósito de 

la planta baja con el fin de dejar espacio en el depósito de la 

biblioteca 

o Colocación de antihurto a todos los números 

 

 Obras de referencia 

o Se continúa con el trabajo iniciado el curso anterior de este tipo de 

documentos:  

o Actualmente se están analizando las obras existentes para evaluar 

su posible estado a prestables. Varias de las guías existentes se han 

puesto ya disponibles en préstamo 

o Difusión de este tipo de obras a través de un espacio donde se 

publicita periódicamente una de ellas con el fin de incrementar su 

uso. 

 
 Material audiovisual y de formato electrónico 

o Se continúa con el trabajo iniciado el curso anterior de este tipo de 

documentos:  
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o Colocación de los fondos audiovisuales en primera zona de acceso 

para incrementar el préstamo. Este tipo de préstamo prácticamente 

ha duplicado el número de préstamos 

o Ordenación y cambio de signatura 

 

 Literatura gris (tesis, TFG, TFM, etc.) 

 

 Ordenación de los fondos en el depósito de la biblioteca 

 Gestión de la consulta de tesis no publicadas para su consulta en sala con la 

correspondiente autorización del autor y compromiso del lector de un uso 

ético de las mismas 

 

Formación de usuarios 

 

 Taller abierto sobre biblioteca electrónica 

 Difusión de talleres a la carta a través de la pantalla publicitaria 

 Difusión de videos tutoriales para el establecimiento de la conexión remota 

 Realización de Talleres de formación con obtención de 3 créditos: 3ª edición del 

16 de octubre al 30 de noviembre de 2017 ; 4ª edición del 19 de marzo al 30 de 

abril de 2018 

 Cursos a la carta: Taller formativo “Producción y Visibilidad en la Investigación 

de la Arquitectura”, impartida por la Biblioteca Universitaria el  9 y el 23 de 

mayo de 2018 den el marco de las “I Jornadas Sobre Investigación en 

Arquitectura” organizadas por la dirección de la ETSA 

 
Actividades de información general 

 

 Información en pantalla informativa sobre actividades de la Biblioteca de la 

ETSA y de la BUG 

 Información sobre la ordenación de la biblioteca, la clasificación CDU 

(Clasificación Decimal Universal) que es la que se lleva a cabo en la 

Biblioteca de la ETSAG 

 Información y difusión de los diferentes tipos de préstamo que lleva a cabo 

la BUG: préstamo a domicilio, intercampus,  CBUA e interbibliotecario 

 Información y difusión de desideratas 

 Creación y difusión de diferentes códigos QR: de novedades bibliográficas y 

del catálogo de la biblioteca, etc. 

 Difusión en general a través de la pantalla informativa de cualquier 

actividad de interés para el usuario. 
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Otras actividades  

 

Celebración el 21 de marzo del Día Mundial de la poesía con la elaboración del 

documento La Poesía de la Arquitectura: Frases recopiladas en el Taller formativo 

sobre recursos de información en la Biblioteca para alumnos de la Escuela Técnica 

superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. Se colocaron algunas frases de 

las recopilación por la biblioteca y se colgó el documento en la web de la Biblioteca de 

ETSA 

http://etsag.ugr.es/pages/escuela/biblioteca/arquitecturaescuestiondearmonias/%21 

 

 
Observaciones 

 
La dirección de la biblioteca tiene como prioridad dar la máxima difusión a los recursos 

que  ésta pone a disposición de sus usuarios de forma que el usuario se familiarice con 

ella y sepa localizar y utilizar dichos recursos. También es propósito de esta biblioteca 

incrementar la participación de los usuarios en las actividades organizadas tanto por la 

Biblioteca de la ETSA como por parte de la BUG, de forma que cada vez sea un sujeto 

más activo en su organización y disfrute. 

Por último quiero dar las gracias al equipo directivo por la facilidad y visto bueno que 

da a las iniciativas de la biblioteca 

 

 
 
 

http://etsag.ugr.es/pages/escuela/biblioteca/arquitecturaescuestiondearmonias/%21

