
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 MARZO DE 2007 

 
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 12:50 horas 
del jueves día 8 de marzo de 2007, 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) Modificaciones del calendario académico del curso 2006/2007 
4) Solicitudes de acceso a estudios de tercer ciclo 
5) Propuesta de convalidaciones Master en Ingeniería del Agua 
6) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
JUNCOSA RIVERA Ricardo 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis 
 
Estudiantes 
ESPINOSA  SÁNCHEZ Alberto José 
GÓMEZ FERNÁNDEZ-CAMIÑAS Daniel 
 
P.A.S. 
CALVO FARIÑA Juan 

Preside la Sesión el Sr. Luis Romera Rodríguez, Subdirector Jefe de Estudios. 
Actúa como secretario la Sra. Julia Álvarez García. 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior.  
 

2) Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa de que se va a proceder a retirar y destruir las 
encuestas de evaluación de la calidad docente realizadas por la escuela 
durante el curso 2005/2006 dado que llevan más de un mes publicadas.  

También informa de las fechas del viaje de prácticas, que se realizará entre el 
26 y el 31 de marzo. En el momento en el que estén cerradas todas las visitas 
informará a los alumnos que se encargan de la organización de dicho viaje. 
 
El Jefe de Estudios comenta que se olvidó incluir tres puntos en el orden del 
día y propone a la Comisión Docente tratarlos en este apartado. La Comisión 
acepta la propuesta. 
 
El primero se refiere a la elección de secretario de la Comisión, propone para 
este puesto a la Profesora. Julia Álvarez García. La comisión acepta la 
propuesta. 
 
El segundo punto a tratar se refiere al informe solicitado por la Vicerreitoría 
de Organización Académica sobre las posibles validaciones de asignaturas de 
ciclos de Formación Profesional  de grado superior que permiten la entrada 
directa en las titulaciones impartidas en la Escuela de Caminos. Puesto que en 
el caso de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
únicamente hay acceso directo desde la formación profesional de grado 
superior a la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad 
en Construcciones Civiles (ITOP-ECC), la comisión docente tras estudiar la 
oferta formativa de las titulaciones de formación profesional con acceso 
directo a la titulación de ITOP-ECC, acuerda por unanimidad no realizar 
ninguna validación de créditos por los siguientes motivos: 

 
1. No existir correspondencias claras entre los contenidos de las 

titulaciones de formación profesional con acceso directo a la 
titulación de ITOP-ECC y las asignaturas impartidas en ITOP-
ECC. 

2. Puesto que las titulaciones de formación profesional se emplean 
para conseguir el acceso directo a la titulación de ITOP-ECC, no 
parece razonable reutilizar los contenidos de esas titulaciones 
para conseguir validaciones. 

  
Finalmente el jefe de Estudios presenta la siguiente propuesta de validaciones 
entre los estudios de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad de Vigo y 
los de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Convalidar Topografía por Topografía y Vías Forestales. 
Convalidar Economía General y Aplicada a las Obras Públicas por 
Economía. 
Convalidar Electrotecnia por Electrotecnia y Tecnología Eléctrica. 
Convalidar Fundamentos Físicos de la Ingeniería por Física Aplicada. 
No convalidar Dibujo Técnico por Expresión Gráfica y Cartográfica. 
No convalidar Organización y Gestión de Empresas por Economía. 
 
La Comisión aprueba la propuesta. 



 
3) Modificaciones del calendario académico del curso 2006/2007 
 
Se acuerda el cambio de aula de las siguientes asignaturas: 
 

- Paisaje en la Ingeniería de 3º de caminos pasa a impartirse los 
miércoles en el aula 6.  

- Ingeniería del Terreno III de 4º de Caminos pasa a impartirse en 
horario de tarde en el aula de dibujo y aula 1. 

 
Por acuerdo entre los profesores que imparten las asignaturas y los alumnos 
matriculados en las mismas, se decide modificar los horarios de las siguientes 
asignaturas optativas de la titulación de ICCP: 
 

- Recursos y Planificación Hidráulica de 4º de Caminos pasa a 
impartirse los lunes de 16:00 a 18:00 horas y los martes de 10:45 a 
12:45. 

-  Métodos Numéricos Avanzados, pasa a impartirse los martes y 
jueves de 16:30 a 18:30.   

 
4) Solicitudes de acceso a tercer ciclo 
 
 El Jefe de Estudios expone que se han presentado las siguientes solicitudes 
de alumnos extranjeros para acceso a estudios de doctorado: 
 

- Ingeniero Civil por la Universidad de Jilin, especialidades de 
Hidrología, Ingeniería Geológica e Ingeniería Medioambiental, 
presentadas por Shuping Yi, Hungyun Ma y Yanmei Li. 

 
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. 
 
 
5) Propuesta de convalidaciones Master en Ingeniería del Agua 
 
El Jefe de Estudios pasa la palabra al Sr. Ricardo Juncosa Rivera que presenta 
la propuesta de convalidaciones del Master en Ingeniería del Agua a la 
comisión. 
 
Propone la convalidación de las asignaturas Recurso Agua y ciclo hidrológico 
e Hidráulica e Hidrología superficial a los alumnos procedentes de la 
titulación de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. 
 
 

La comisión acepta la propuesta. 
 
El resto de convalidaciones se deja pendiente para tratar en la próxima 
reunión de la Comisión.  
 
 
4) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras. La reunión termina a las 13:30 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


