
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 MARTES DÍA 4 DE JULIO DE 2006 

 
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 miércoles día 4 de julio de 2006, con el siguiente orden del día: 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Organización del curso académico 2006/2007 

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

4) Validaciones y adaptaciones 
5) Turno abierto de palabras 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
GÓMEZ DÍAZ Héctor 
JURADO ALBARRACÍN José Ángel 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis 
 
Estudiantes 
BOUZA PICO Mª Angelines 
LÓPEZ  SANTAMARÍA Eladio 
 
P.A.S. 
SEIJO GARCÍA Julia 

 

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 el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 26 de abril de 2006. La Comisión aprueba el acta por 
unanimidad. 
 

2)  Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa de que las obras en los nuevos despachos han 
terminado y de que estos estarán listos para su uso la semana próxima. 
 
Asimismo, se informa de que el Laboratorio de Física está terminado a falta 
de la finalización de una puerta de seguridad. 
 
El Jefe de Estudios informa de que todavía no ha salido el concurso para las 
obras que se debían realizar en la red de voz y datos de la escuela durante los 
meses de julio y agosto. Es, por tanto, poco probable que se puedan realizar 
en el plazo previsto. 
 
Se informa también de que las asignaturas Proyecto Técnico de ITOP I, 
Proyecto Técnico de ITOP II y Proyecto Técnico de ITOP III han sido ya 
aprobadas como asignaturas de libre elección de oferta general y se 
encuentran ya publicadas en la lista de la Universidad. 
 
El Jefe de Estudios informa de que el Foro de Empleo organizado en la 
Escuela ha sido un éxito y que el próximo año se volverá a realizar. 
 
Asimismo, se informa de la iniciativa de la Dirección de la Escuela de 
elaborar un calendario de prácticas. 
 
3)  Organización del curso académico 2006/2007 
 
3.1 Calendario lectivo 
 
El Jefe de Estudios propone comenzar el curso académico el 25 de septiembre 
y terminarlo el 6 de Julio. El periodo de exámenes de febrero sería del 22 de 
Enero al 10 de Febrero. El periodo de exámenes de junio sería del 2 de junio 
al 6 de julio, y el periodo de exámenes de septiembre sería del 1 al 18 de 
septiembre. 
  
La Comisión aprueba este calendario lectivo. 
 
3.2 Horarios lectivos 
 
El Jefe de Estudios informa de que hay bastantes cambios con respecto a los 
horarios del curso académico anterior porque se han añadido dos horas de 
actividades académicas los jueves y por motivos de distribución de aulas 
 
3.3 Calendario de exámenes 
 



El Jefe de Estudios presenta a la Comisión una propuesta de calendario de 
exámenes. La Comisión, aprueba esta propuesta 
 
3.4 Distribución de aulas 
 
El Jefe de Estudios anuncia que la distribución de aulas se publicará en los 
tablones de la Escuela como se hace normalmente. 
 
4) Validaciones y adaptaciones 
 

El Jefe de Estudios informa de que las tres reclamaciones sobre validaciones 
negativas cursadas durante este curso académico han sido desestimadas por el 
rectorado. 
 
5) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras. La sesión ordinaria de la 
Comisión Docente finaliza a las 10:40 del día 4 de julio de 2006. 

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


