
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DOCENTE 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA CELEBRADA 
EL JUEVES DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Docente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 12.30 horas 
del jueves día 8 de septiembre de 2005, con el siguiente orden del día: 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior 
2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Organización del curso académico 2005/2006 

3.1 Calendario lectivo 
3.2 Horarios lectivos 
3.3 Calendario de exámenes 
3.4 Distribución de aulas 

4)    Turno abierto de palabras 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
GÓMEZ DÍAZ Héctor 
JURADO ALBARRACÍN José Ángel 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín Luis 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis 
 
Estudiantes 
BOUZA PICO Mª Angelines 
 
Personal de Administración y Servicios 
SEIJO GARCÍA Julia 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA LOS SRES: 
 
LÓPEZ SANTAMARÍA Eladio 
 
ASISTEN, NO SIENDO MIEMBROS DE LA COMISIÓN, LOS SRES: 
 
Estudiantes 
 
VÁZQUEZ SOTELO Adrián 
 

Preside la Sesión el Sr. Luis Romera Rodríguez, Subdirector Jefe de Estudios. 

Actúa como secretario el Sr. Héctor Gómez Díaz. 
 
1)  Aprobación de actas 
 
Se somete a la aprobación de la Comisión al acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el 14 de Enero de 2005. La Comisión aprueba el acta por 
unanimidad. 
 
2)  Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa de que el Presidente de la Comisión Docente es el 
Director de la escuela pero que ha delegado su cargo en el Jefe de Estudios. 
Asimismo, ha nombrado secretario de la Comisión al Sr. Héctor Gómez Díaz. 
 
El Jefe de Estudios informa de que los estudiantes Adrián Vázquez Sotelo y 
Pablo Regueira Pacín le han pedido asistir a la Sesión a pesar de no ser 
miembros de la comisión. 
 
El Jefe de Estudios pregunta a los miembros de la Comisión si están de 
acuerdo con que el Sr. Vázquez asista a la Sesión con voz pero sin voto. 
 
Julia Seijo dice que está de acuerdo siempre que esto se permita luego a otras 
personas que lo soliciten. 
 
El Prof. Jurado manifiesta que no le parece bien que asistan a la Sesión 
personas que no son miembros de la Comisión. 
 
El resto de los miembros de la Comisión no presenta objeciones a la 
asistencia del Sr. Vázquez. 
 
El Jefe de Estudios pide disculpas por no haber enviado la convocatoria de la 
Sesión con suficiente antelación e informa de que no le ha sido posible 
hacerlo ya que el Rectorado de la Universidad ha hecho cambios en el 
calendario lectivo días antes de la Sesión. 
 
El Jefe de Estudios informa de que se han realizado las siguientes obras en la 
Escuela: 
 
 - Creación de dos nuevas aulas de 80 plazas cada una en el Laboratorio de 
Física y traslado de este último. Los equipamientos de estas aulas han sido ya 
solicitados. 
 
 - División del Aula Net de la Escuela en dos habitáculos: el primero de ellos, 
de un tercio de la capacidad, será la nueva Aula Net de la Escuela; el 



segundo, de dos tercios de la capacidad, será la sala de ordenadores de uso 
común de la Escuela. 
 
 - Ampliación de la Delegación de Alumnos de la Escuela. 
 
3)  Organización del curso académico 2005/2006 

3.1.- Calendario lectivo 
La estudiante Mª Angelines Bouza propone cambiar la festividad de Sto. 
Tomás de Aquino (28 de Enero) para otro día con el fin de que se puedan 
realizar exámenes ese día.  
 
Julia Seijo recuerda que ese día los centros permanecerán cerrados, por lo que 
se desestima esta opción. 
 
Julia Seijo señala que existen posibilidades de que el inicio de las clases del 
curso 2006/2007 sea anterior al fin del periodo de exámenes de septiembre 
del curso 2005/2006. 
 
El Jefe de Estudios dice que es consciente de este asunto y que se tratará en el 
punto 3.3 del orden del día. 
 
Finalmente se aprueba el calendario lectivo. 

3.2.- Horarios lectivos 
El Jefe de Estudios informa de que ha habido cambios en los horarios de casi 
todos los cursos de la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
debidos a varias peticiones de los profesores de las asignaturas. 
 
La estudiante Mª Angelines Bouza apunta que no existe ningún grupo de la 
asignatura Estructuras I que no coincida con clases del tercer curso de ICCP. 
 
El Jefe de Estudios informa de que esto ya sucedía así el año pasado y que el 
porcentaje de coincidencia es de un 50%. 
 
La estudiante Mª Angelines Bouza propone que al menos el 50% de las clases 
de uno de los grupos de la asignatura se impartan por la tarde. 
 
El Jefe de Estudios dice que estudiará la propuesta. 
 
El Jefe de Estudios informa de que se han cambiado de cuatrimestre las 
asignaturas Paisaje en la Ingeniería e Historia del Arte a petición del Prof. 
Nárdiz, de acuerdo con los profesores que las imparten. 
 

La estudiante Mª Angelines Bouza apunta que no es conveniente que se 
impartan tres horas seguidas de Mecánica de Medios Continuos en tercer 
curso de ICCP. 
 
El Jefe de Estudios dice que no le ha sido posible evitar este inconveniente 
este año, pero se intentará evitarlo en los próximos. 
 
El Jefe de estudios informa de que en cuarto curso de ICCP han cambiado los 
horarios de bastantes asignaturas optativas y de que en el curso 2005/2006 se 
impartirá la asignatura Logística. También informa de que la asignatura 
Servicios Urbanos se impartirá en el primer cuatrimestre. 
 
La estudiante Mª Angelines Bouza dice que sería conveniente disponer del 
temario de la asignatura Logística durante el periodo de matriculación. 
 
El Jefe de Estudios dice que intentará publicarlo en la página web de la 
escuela. 
 
El Jefe de Estudios informa de que en quinto curso de ICCP ha habido un 
cambio de horario en la asignatura Legislación y en algunas asignaturas 
optativas. 
 
El Jefe de Estudios informa de que la asignatura Procedimientos de 
construcción y maquinaria de segundo curso de ITOP se ha cambiado de 
cuatrimestre a petición de los profesores de la asignatura. 
 
El Jefe de Estudios informa de que en tercer curso de ITOP no se han podido 
poner las clases en horario de mañana debido a incompatibilidades de los 
horarios de los profesores de la asignatura Proyectos. Las clases del segundo 
cuatrimestre sí se han puesto en horario de mañana. 
 

3.3.- Calendario de exámenes 
 
El Jefe de Estudios informa de que el periodo de exámenes de febrero se ha 
aumentado a 3 semanas debido a que en el curso 2005/2006 las clases 
empezarán antes de lo habitual. 
 
El Jefe de Estudios informa de que el periodo de exámenes fijado por la 
Universidad concluye el 16 de septiembre por lo que, si es posible,  se 
modificará la propuesta del calendario de exámenes de la convocatoria de 
septiembre, adecuándola a esta disposición. 
 



El Jefe de Estudios informa de que se ha adelantado el periodo de exámenes 
de la convocatoria de Junio con respecto al fijado por la Universidad para 
igualar la duración del primer y segundo cuatrimestre. 
 
El estudiante Adrián Vázquez señala que el examen de la asignatura  
Topografía de primer curso de ITOP de la convocatoria de septiembre 
coincide con el de Procedimientos de construcción y maquinaria de segundo 
curso de ITOP. 
 
El Jefe de Estudios dice que intentará eliminar esta coincidencia. 
 
La estudiante Mª Angelines Bouza propone intercambiar los exámenes de 
Puerto y Costas y Obras Hidráulicas (ambas asignaturas de cuarto curso de 
ICCP) de la convocatoria de febrero para que el examen de Puertos y Costas 
no coincida con el de Estructuras I. También propone cambiar el examen de 
la asignatura Estructuras II de tercer curso de ICCP para el 10 de febrero y el 
de Cálculo III (tercer curso de ICCP) para el 8 de febrero. 
 
El Jefe de Estudios dice que estudiará estas propuestas. 
 
La estudiante Mª Angelines Bouza dice que en la convocatoria de Junio 
convendría que hubiese un día entre el fin de las clases y el comienzo del 
periodo de exámenes. 
 
El Jefe de Estudios dice que intentará adelantar un día el final de las clases 
del segundo cuatrimestre. 

La estudiante Mª Angelines Bouza propone intercambiar los exámenes de las 
asignaturas de cuarto curso de ICCP Puertos y Costas y Caminos y 
Aeropuertos II en la convocatoria de Junio. 

La estudiante Mª Angelines Bouza propone intercambiar los exámenes de las 
asignaturas de tercer curso de ICCP Estadística y Hidráulica e Hidrología II 
en los dos exámenes de la convocatoria de Junio. Propone lo mismo con las 
asignaturas Estructuras Metálicas y Construcción Mixta y Electrotecnia de 
cuarto curso de ICCP. 

El Jefe de Estudios dice que estudiará estas propuestas. 

La Comisión acuerda publicar un borrador del calendario de exámenes y de 
los horarios lectivos antes de que se aprueben los definitivos. 

3.4.- Distribución de aulas 
 
El Jefe de Estudios informa de la nueva distribución de aulas. 
 
4) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras. 

La sesión ordinaria de la Comisión Docente finaliza a las 13:45 del día 8 de 
septiembre de 2005. 

 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Héctor Gómez Díaz 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario de la Comisión 


