
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DOCENTE DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  

DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
DE A CORUÑA CELEBRADA EL VIERNES 14 DE ENERO DEL 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 extraordinaria a las 10:30 
horas del viernes día 14 de enero del 2005. 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
JÁCOME BURGOS Alfredo 
JUNCOSA RIVERA Ricardo 
PEÑA GONZÁLEZ Enrique 
RODRÍGUEZ –VELLANDO FERNÁNDEZ - CARVAJAL Pablo 
 
Estudiantes 
PREGO MARTÍNEZ Javier 
 

Preside la Sesión el Sr. Alfredo Jácome Burgos, Subdirector Jefe de Estudios. 
Actúa como secretario el Sr. Javier Prego Martínez. 

 
Punto único.- Aprobación de actas de reuniones celebradas el 13-sept-04; 
29-nov-04 y 16-dic-04. 

Se somete a aprobación las actas de las reuniones de la Comisión Docente 
celebradas el 13 de septiembre del 2004; 29 de noviembre del 2004 y 16 de 
diciembre del 2004. 

Se aprueban las actas sin modificaciones. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 10:40 horas.  
 
 
V.B.     Fdo. 
Alfredo Jácome Burgos   Javier Prego Martínez 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario de la Comisión 
 
 



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 LUNES DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004 

 
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 10.00 horas 
del lunes día 13 de septiembre de 2004. 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
JÁCOME BURGOS Alfredo 
JUNCOSA RIVERA Ricardo 
PEÑA GONZÁLEZ Enrique 
RODRÍGUEZ –VELLANDO FERNÁNDEZ - CARVAJAL Pablo 
 
Estudiantes 
MENÉNDEZ IGLESIAS Francisco 
REGUEIRA PACÍN Pablo 
 
Personal de Administración y Servicios 
 SEIJO GARCÍA Julia 
 

Preside la Sesión el Sr. Alfredo Jácome Burgos, Subdirector Jefe de Estudios. 
Actúa como secretario el Sr. Ricardo Juncosa Rivera. 

 
1.- Aprobación de actas 
 
Se somete a aprobación de la Comisión Docente las actas correspondientes a: 
la sesión extraordinaria de 9-octubre-2003, ordinaria de 28-noviembre-2003 y 
extraordinaria de 19-mayo-2004. 

Se aprueban sin modificaciones. 
 
2.- Organización del curso 2004/2005 
2.1) Calendario escolar 
Se aprueba  el calendario escolar del curso 2004-2005 propuesto que se 
adjunta al acta. 
 
 
 

2.2) Horario de clases 
El Sr. Jácome comunica que la Comisión Permanente celebrada el viernes 10 
de septiembre de 2004 aprobó el cambio de cuatrimestre de las asignaturas 
“Análisis Territorial” y “Estadística” de 2º curso de ITOP, y que el horario de 
clases y el calendario de exámenes propuestos contemplan este cambio. 
También indica que este cambio ha sido comunicado al Rectorado. 
 
El Sr. Juncosa pone de manifiesto la coincidencia en 1 hora los miércoles de 
las asignaturas “Hidráulica e Hidrología I” de 2º curso de ICCP e “Ingeniería 
Hidráulica e Hidrológica” de 2º curso de ITOP. Prepone que se corrija el 
horario de 2º de ITOP para evitar dicho solape. Se aprueba. 
 
Se aprueba el horario propuesto con la modificación anotada, se adjunta al 
acta. 
 
2.3) Calendario de exámenes 
El Sr. Regueira propone que el examen de “Caminos y aeropuertos” (4º curso 
de ICCP) del primer cuatrimestre se cambie del viernes 4 de febrero al sábado 
5 de febrero de 2005.  Se aprueba. 
 
El Sr. Regueira propone que el examen final de junio de “Ciencia y 
tecnología de los materiales” (1º de ITOP) se cambie del martes 5 de julio al 
sábado 2 de julio de 2005. Se aprueba. 
 
El Sr. Jácome propone que el examen de “Impacto Ambiental de las Obras de 
Ingeniería” (5º curso de ICCP) pase del martes 15 de febrero al lunes 14 de 
febrero de 2005. También, propone que el examen de “Infraestructura de los 
Transportes” (5º curso de ICCP) pase del lunes 14 de febrero al martes 15 de 
febrero de 2005. Se aprueban las dos propuestas. 
 
Se aprueba el calendario de exámenes con las modificaciones señaladas. Se 
adjunta al acta. 
 
3.- Ruegos y preguntas 
El Sr. Regueira pregunta sobre la convocatoria extraordinaria de febrero. El 
Sr. Jácome le expresa que sobre ese tema el grupo de trabajo que lo aborda ha 
mantenido varias reuniones y que hay una propuesta inicial de habilitar unas 
fechas en diciembre para examinar las asignaturas cuatrimestrales del 
segundo cuatrimestre y que el resto de asignaturas se examinen en las fechas 
habilitadas para la convocatoria ordinaria de febrero. Se debate sobre el tema. 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 11:00 horas.  
 
V.B.     Fdo. 
Alfredo Jácome Burgos   Ricardo Juncosa Rivera 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario de la Comisión 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DOCENTE DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  

DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
DE A CORUÑA CELEBRADA EL LUNES DÍA 29 DE NOVIEMBRE 

DEL 2004 

 
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 extraordinaria a las 11:30 
horas del lunes día 29 de noviembre del 2004. 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
JÁCOME BURGOS Alfredo 
JUNCOSA RIVERA Ricardo 
PEÑA GONZÁLEZ Enrique 
RODRÍGUEZ –VELLANDO FERNÁNDEZ - CARVAJAL Pablo 
 
Estudiantes 
BOUZA PICO Marian 
PREGO MARTÍNEZ Javier 
REGUEIRA PACÍN Pablo 
 
Personal de Administración y Servicios 
 SEIJO GARCÍA Julia 
 

Preside la Sesión el Sr. Alfredo Jácome Burgos, Subdirector Jefe de Estudios. 
Actúa como secretario el Sr. Javier Prego Martínez. 

 
1.- Calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria Fin de 
Carrera 
 
Se debaten los horarios presentados por el Jefe de Estudios, citando 
expresamente los casos de OGE, cuyo profesor ha pedido realizar el examen 
la última semana hábil para esta Convocatoria porque le resulta imposible 
estar disponible en fechas previas, y de Estructuras 1, uno de cuyos 
profesores, pide que el examen se inicie a las 10:00 en lugar de las 09:00 
alegando motivos personales.  
 
Se aprueba el calendario con las modificaciones indicadas y se adjunta al 
acta. 
 

2.- Calendario de determinados exámenes de la convocatoria 
extraordinaria de febrero que pueden ser adelantados a diciembre 
conforme a las directrices marcadas por la Comisión Permanente. 
 
Además del calendario presentado por el Jefe de Estudios, se presenta un 
calendario alternativo redactado por D. Pablo Regueira Pacín que pasa a 
estudiarse y debatirse. Este calendario pretende colocar en diciembre los 
exámenes de la convocatoria extraordinaria de febrero, rellenando todos los 
días posibles con los exámenes de los que se han matriculado los alumnos (se 
adjunta al acta esta propuesta). Se debate intensamente sobre este punto. 
 
Se aprueba por mayoría la propuesta de la Jefatura de Estudios y se adjunta al 
acta. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 12:20 horas.  
 
 
V.B.     Fdo. 
Alfredo Jácome Burgos   Javier Prego Martínez 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario de la Comisión 



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DOCENTE DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  

DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS  
DE A CORUÑA CELEBRADA EL JUEVES DÍA 16 DE DICIEMBRE 

DEL 2004 

 
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 extraordinaria a las 11:00 
horas del jueves día 16 de diciembre del 2004. 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
JÁCOME BURGOS Alfredo 
JUNCOSA RIVERA Ricardo 
PEÑA GONZÁLEZ Enrique 
RODRÍGUEZ –VELLANDO FERNÁNDEZ - CARVAJAL Pablo 
 
Estudiantes 
BOUZA PICO Marian 
PREGO MARTÍNEZ Javier 
REGUEIRA PACÍN Pablo 
 
Personal de Administración y Servicios 
 SEIJO GARCÍA Julia 
 
EXCUSAN SU ASISTENCIA LOS SRES: 
 
BOUZA PICO Marian 
PREGO MARTÍNEZ Javier 
 

Preside la Sesión el Sr. Alfredo Jácome Burgos, Subdirector Jefe de Estudios. 
Actúa como secretario el Sr. Pablo Regueira Pacín. 

A propuesta del Jefe de Estudios se cambia el orden del día. 

 
1.- Cambio de horario de un examen del primer parcial (OGPO o CA). 

El Jefe de Estudios informa que en el calendario de exámenes de primer 
parcial hay un solape de dos asignaturas obligatorias: Caminos y Aeropuertos 
de 4º curso y OGPO de 5º curso. Que por esta razón ha promovido un cambio 
de horario para que todos los alumnos que están matriculados en las dos 
asignaturas puedan presentarse a rendir los dos exámenes. También informa 

que habiendo consultado a los alumnos matriculados en estas asignaturas 
sugieren dos alternativas: 1) cambiar de hora el examen de OGPO pasándolo 
a la tarde o 2) cambiar de fecha el examen de Caminos y Aeropuertos para el 
19 de febrero. El Jefe de Estudios propone a la Comisión que se opte por la 
alternativa de cambiar de hora el examen de OGPO pasándolo a las 16:30 del 
día 5 de febrero como ya estaba fijado en el calendario. El Jefe de Estudios 
propone que se ponga servicio de autobús para que los alumnos puedan venir 
y marcharse sin mayores problemas, pues, el día 5 de febrero es sábado. 

Se aprueban las propuestas de la Jefatura de Estudios. 
 
2.- Calendario de exámenes de la convocatoria extraordinaria de febrero. 
 
Se debate la propuesta de horarios presentados por la Jefatura de Estudios 
para los exámenes de la Convocatoria Extraordinaria de febrero tanto de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos como de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas. El señor Regueira indica que con la propuesta se solapan el 
horario de las clases con los exámenes, haciendo reflejar que esto podría 
sentar un precedente a la hora de fijar futuros calendarios de exámenes. 
 
Se aprueba la propuesta. Se adjunta al acta. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 11:40 horas.  
 
 
V.B.     Fdo. 
Alfredo Jácome Burgos   Pablo Regueira Pacín 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario de la Comisión 
 


