
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 17 DE ENERO 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 10.30 horas 
del martes día 17 de enero de 2006, con el siguiente orden del día: 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesión 
ordinaria del 21/11/05 y la sesión extraordinaria del 29/11/05 

2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Modificaciones del calendario académico del curso 2005/2006 
4) Validaciones 
5) 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 
 

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 someten a la aprobación de la Comisión el acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 21 de noviembre de 2005 y el acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el 29 de noviembre de 2005. La Comisión aprueba las actas por 
unanimidad. 
 

2)  Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa de que los nuevos despachos de la escuela, el 
laboratorio de Física y el Aula 9, todavía no están listos para su utilización, 
pero se está intentando acelerar el proceso lo máximo posible. 
 
3)  Modificaciones del calendario académico del curso 2005/2006 

3.1.- Calendario de exámenes 
 
El Jefe de Estudios informa de que el Rectorado ha adelantado la festividad 
de Santo Tomás de Aquino para el viernes 27 de Enero, por lo que ese día 
permanecerán cerrados los centros y no se podrán celebrar exámenes. La 
Comisión Docente había fijado en reuniones anteriores 5 exámenes para esa 
fecha, por lo que será necesario cambiarlos. Se aprueban los siguientes 
cambios: 
 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: 
 
1) El examen de Física Aplicada se traslada al día 28 de Enero a las 9:30 h 
2) El examen de Logística se adelanta al 26 de Enero a las 16:00 h 
3) El examen de Impacto Ambiental de las Obras de Ingeniería se adelanta 

al 26 de Enero a las 16:00 h 
 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas: 
 
4) El examen de Economía se adelanta al 26 de Enero a las 19:15 h 
5) El examen de Obras Hidráulicas se traslada al 28 de Enero a las 16:00 h 
 
Además, el Jefe de Estudios informa de que es necesario cambiar el examen 
de Geometría Métrica y Descriptiva fijado para el día 1 de Julio. La Comisión 
decide intercambiar la fecha de este examen con la del examen de Economía 
General y Aplicada a las Obras Públicas. 
 

3.2.- Horarios lectivos 
 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: 

El Jefe de Estudios informa de que es necesario modificar el horario de la 
asignatura Caminos y Aeropuertos 2. El nuevo horario será los lunes y martes 
de 18:15 h a 20:05 h.  
 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas: 

Se realizan cambios en los horarios de las asignaturas Seguridad y Salud en la 



Construcción, Análisis Territorial, Infraestructura de los Transportes y 
Electrotecnia. Los nuevos horarios son los siguientes: 

Seguridad y Salud en la Construcción será los lunes de 16:00 a 16:50 y los 
jueves de 19:15 a 21:05. 

Análisis Territorial será los lunes de 17:00 a 17:50 y los jueves de 17:00 a 
19:05. 

Infraestructura de los Transportes será los martes de 11:45 a 13:35 y los 
miércoles de 8:30 a 10:20. 

Electrotecnia será los martes de 10:45 a 11:35 y los miércoles 11:45 a 13:35 
 
5) Validaciones  
 

El Jefe de Estudios informa de que el Rectorado ha devuelto la propuesta de 
Reglamento enviada por la Escuela, por lo que todavía no se sabe si la 
Comisión Docente puede asumir las funciones de la Comisión de 
Convalidaciones y Validaciones. Dada esta circunstancia, las validaciones las 
estudiará la Dirección de la Escuela. 

Asimismo, el Jefe de Estudios informa de que se han recibido 3 solicitudes de 
convalidación de Estancia en Prácticas por experiencia profesional. Se ha 
aceptado la validación para 2 de las 3 solicitudes recibidas. 
 
4) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras. La sesión ordinaria de la 
Comisión Docente finaliza a las 11:15 del día 17 de enero de 2006. 

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


