
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 MIÉRCOLES DÍA 26 DE ABRIL 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 miércoles día 26 de abril de 2006, con el siguiente orden del día: 
 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
del 17/01/06 

2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Modificaciones del calendario académico del curso 2005/2006 
4) Validaciones y adaptaciones 
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 
LÓPEZ  SANTAMARÍA Eladio 
 

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 17 de enero de 2006. La Comisión aprueba el acta por 
unanimidad. 
 
2)  Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa de que continúan las obras para los nuevos 
despachos de la escuela y el laboratorio de Física. Previsiblemente, los 

nuevos despachos se podrán utilizar a partir del mes de Junio y el laboratorio 
de Física se comenzará a utilizar en las  prácticas del próximo curso. 
 
Asimismo, el Jefe de Estudios informa de que durante los meses de Julio y 
Agosto se realizarán obras en la red de voz y datos de la Escuela. Con el 
objetivo de minimizar las molestias se habilitará un acceso más sencillo a la 
red wifi. 
 
El Jefe de Estudios informa de que el Consello de Goberno de la Universidad 
ha aprobado el Reglamento de la Escuela, por lo que la Comisión Docente 
actuará como Comisión de Validaciones de la Escuela. 
 
Se informa sobre la petición que, por parte de varios estudiantes de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ITOP), se ha hecho llegar 
a la Dirección. En esta petición se expresa el deseo de los estudiantes de 
ITOP de poder cursar una asignatura similar al Proyecto Técnico de la 
titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ICCP). Ya que esta 
asignatura no está contemplada en el plan de estudios de ITOP, la Dirección 
ha decidido ofertar, como asignaturas de oferta general de libre elección las 
siguientes 3 materias: Proyecto Técnico de Obras Públicas I (4 cr.),  Proyecto 
Técnico de Obras Públicas II (4 cr.) y Proyecto Técnico de Obras Públicas III 
(2 cr.). La matrícula en las tres materias permite realizar un proyecto técnico 
con un total de 10 créditos asignados. Esta solicitud esta pendiente de 
aprobación por parte del rectorado. 
 
El Jefe de Estudios recuerda que durante los días 27 y 28 de abril se celebrará 
en la Escuela un Foro de Empleo en el que varias empresas de ingeniería se 
presentarán a los estudiantes. 
 
El Jefe de Estudios indica que el Rectorado ha publicado ya el calendario 
lectivo del curso 2006/2007. Las clases se inician el día 2 de Octubre y 
finalizan el 8 de junio. 
 
La Comisión acuerda elaborar el calendario de exámenes y los horarios 
lectivos para el curso académico 2006/2007 antes del mes de Julio. 
 
El Jefe de Estudios informa de la iniciativa de la Escuela de impartir en el 
próximo curso una asignatura optativa en inglés y pregunta a los estudiantes 
de la Comisión su opinión al respecto. Ambos muestran su conformidad, pero 
creen que deben consultárselo al resto de los estudiantes.  
 
 
 
 
 



3)  Modificaciones del calendario académico del curso 2005/2006 
 
El Jefe de Estudios expone la necesidad de modificar la fecha de dos 
exámenes de 2º curso de ICCP. 
 
- Los exámenes finales de Estructuras I, por decisión de los profesores de la 
asignatura, ya no requerirán una mañana para el primer parcial y una tarde 
para el segundo parcial, pasando a realizarse los dos parciales en los que se 
divide el examen final únicamente en horario de tarde. Se aprueba la 
modificación de ambos horarios en los finales de junio y septiembre de 2006. 
 
- El examen de Ingeniería y Morfología del Terreno (IMT) debe realizarse en 
el Aula de dibujo, que en la fecha y hora previstas está reservada para 
exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad. El Jefe de Estudios 
propone retrasar el examen a las 17:45. La Comisión cree puede ser posible 
compatibilizar los dos exámenes, dado que en el examen de IMT sólo se 
necesita el aula de dibujo durante una parte de la prueba. Se aprueba plantear 
esta última propuesta a los profesores responsables de la materia. 
 
 
4) Validaciones y adaptaciones 
 

La Comisión decide que las actas de validaciones sean firmadas por el 
secretario de la Comisión con el visto bueno del presidente. 

El Jefe de Estudios expone que se han presentado las dos solicitudes 
siguientes de estudiantes extranjeros para acceso a estudios de doctorado: 

- Ingeniero Civil por la Universidad de Managua, Nicaragua (Grado de 5 
años) 

- Ingeniero Civil por la Universidad Paulista, Brasil (Grado de 5 años) 

La Comisión decide que únicamente a efectos de acceso a los programas de 
Doctorado, las anteriores titulaciones pueden considerarse equivalentes a la 
titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

El jefe de estudios informa de que están pendientes de resolver tres 
solicitudes de validación de estudios que se plantean a continuación. 

Una de las peticiones se refiere a la validación de los estudios de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos de la UDC por los de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas (Especialidad Construcciones Civiles) también de la UDC. El 
Jefe de Estudios informa que tras consultar a los distintos profesores que 
imparten las asignaturas a validar se proponer validar todas las asignaturas de 
Obras Públicas por las correspondientes de la titulación de Caminos, excepto 
las siguientes asignaturas de Obras Públicas: 

- Procedimientos de Construcción y Maquinaria de 2º curso de ITOP. 
- Organización de Obras Civiles y Edificación de 3er curso de ITOP.   
- Proyecto fin de carrera de 3er curso de ITOP. 
 
Finalmente la asignatura optativa de Obras Públicas Ampliación de Caminos 
y Ferrocarriles se valida por las optativas de Caminos: Ferrocarriles y 
Caminos y Aeropuertos II, siempre y cuando se haya cursado la asignatura 
Ferrocarriles antes del curso 2001/2002. 

Las otras dos peticiones de validación se refieren a alumnos que solicitan la 
adaptación de estudios de ITOP especialidad en Construcciones Civiles de la 
escuela de Zamora (Universidad de Salamanca) y la convalidación simultánea 
de estudios de Arquitectura Técnica de la Universidade da Coruña, junto a 
convalidaciones de asignaturas de los estudios de Arquitectura e Ingeniería 
Industrial de la UDC. Respecto a ambas solicitudes se ha remitido un escrito 
a la Vicerrectora de Organización Académica con fecha 31 de marzo acerca 
de la posibilidad de combinar en las adaptaciones asignaturas troncales u 
obligatorias con asignaturas optativas, estándose a la espera de recibir una 
contestación. La comisión plantea la necesidad de esperar a la contestación de 
ese escrito antes de tomar una decisión al respecto. 

Por último se han recibido tres reclamaciones sobre validaciones negativas 
cursadas durante este curso académico. El Jefe de Estudios informa que las 
reclamaciones se han enviado a los profesores responsables de las asignaturas 
afectadas y que estos han remitido por escrito una justificación de la 
denegación de la validación. Se decide enviar estas alegaciones de los 
profesores como justificación razonada de las denegaciones al rectorado. 

  
 
4) Turno abierto de palabras 

Mª Angelines Bouza cree que la Comisión debería estudiar el sistema de 
asignación de plazas para realizar Estancia en Prácticas. 

El Jefe de Estudios indica que este tema lo tratará la Comisión Permanente, 
por lo que no procede que se trate en la Comisión Docente. 

La sesión ordinaria de la Comisión Docente finaliza a las 11:05 del día 26 de 
abril de 2006. 

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


