
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 13 DE DICIEMBRE 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 extraordinaria a las 12:45 
horas del jueves día 13 de diciembre de 2007, con el siguiente orden del día: 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Propuesta de modificación del calendario académico del curso 

2007/2008 
3) Becas Aula Net 
4) Validaciones y adaptaciones curso 2007/2008 
5) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ 
JUNCOSA 

GARCÍA 
RIVERA 

Julia 
Ricardo 

NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luís 
 
Estudiantes 
GÓMEZ FDEZ-CAMIÑAS David 
TORRES BOEDO Paula 
 
P.A.S. 
CALVO FARIÑA Juan B. 

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

1) Informe del Jefe de Estudios 

El Jefe de Estudios informa a la comisión de la situación de las distintas obras 
que se están ejecutando en la Escuela. 

Han empezado esta semana las de adecuación del sistema contra-incendios, y 
se prevé que duren un mes. 

Las obras de ampliación de despachos esta previsto que comiencen en el mes 
de enero y que tengan una duración de tres meses. 

 También informa de que la jefatura de estudios de la Escuela está estudiando 
la posibilidad de pedir créditos de libre configuración para los alumnos que 
asistan al viaje de prácticas.  
 
 
2) Propuesta de modificación del calendario académico del curso 
2007/2008 
 
 A petición de los profesores que imparten las distintas asignaturas, se 
acuerda intercambiar las fechas de examen de los dos parciales y el final de 
junio de las asignaturas Fundamentos Físicos de la Ingeniería y Fundamentos 
Matemáticos de la Ingeniería. Los exámenes de ambas asignaturas pasa a 
tener lugar en las siguientes fechas: 
 
Primer parcial 

- Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería, día 25 de enero de 2008 
a las 16:00 horas 

- Fundamentos Físicos de la Ingeniería, día 30 de enero de 2008 a las 
16:00 horas 

Segundo parcial 
- Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería, día 13 de junio de 2008 

a las 16:00 horas 
- Fundamentos Físicos de la Ingeniería, día 2 de junio de 2008 a las 

16:00 horas 
Examen de Junio 

- Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería, día 30 de junio de 2008 
a las 16:00 horas 

- Fundamentos Físicos de la Ingeniería, día 23 de junio de 2008 a las 
16:00 horas 

 
 

3) Becas Aula Net 
 
El jefe de Estudios informa de que en el nuevo Reglamento de Becas de la 
Universidad aprobado por el Consello de Goberno el 27/11/2007, se recoge la 
necesidad de crear una Comisión de Becas en cada centro. 
 
En la Comisión Permanente de la Escuela celebrada 5/12/07 se aprobó que la 
Comisión Docente asuma las tareas de Comisión de Becas de la Escuela de 
Caminos. 
 
El Jefe de Estudios presenta a la comisión la documentación entregada por los 
candidatos que se han presentado, dentro del plazo previsto, a la convocatoria 



de dos becas de colaboración para el aula net de la escuela de caminos para el 
año 2008. Los alumnos que optan a dichas becas son: 

- André Conde Vázquez 
- Álvaro Rodríguez Torre 
- Daniel Silvosa Mosquera 

 
Una vez estudiadas las bases de la convocatoria y la documentación 
presentada por los candidatos, la comisión resuelve: 
 

1) Excluir al candidato Álvaro Rodríguez Torre por no cumplir la 
condición 2.3 de la convocatoria 

2) Conceder las dos becas de colaboración en el Aula Net a los 
alumnos: André Conde Vázquez y Daniel Silvosa Mosquera. 

 
Según las bases de la convocatoria, esta resolución provisional se hará 
pública y se abre un plazo de reclamaciones hasta las 14:00 día 19 de 
diciembre, teniendo que hacerse pública la resolución definitiva el día 
21/12/07.  

 
4) Validaciones y adaptaciones curso 07/08 
 
El Jefe de Estudios presenta las propuestas de resolución a las peticiones de 
validaciones y adaptaciones de los alumnos: 
 - Francisco Vega Feliz 
 - Cristina Pernas Hermida 
 - Beatriz Calabuig Vergara 
 - María José Fuentes Pita 
 - Tania Cancelo Rey 
 - Francisco Robles Dopico 
 - Miriam Sanz Pernas 
 - Sara Seoane Mojón 
 - Marcos Tejedor Fernández 
 - Roberto Turnes Rey 
 - Guillermo Jorge Roca Méndez 
 - Mª Magdalena Porto Cebreiro  
 
Se establece una discusión en el caso de la propuesta de no validación de la 
asignatura Dibujo y Representación por Ordenador de ITOP por la asignatura 
de Dibujo Técnico de ICCP, presentada por el Jefe de Estudios en función de 
los precedentes del año anterior. Se discute acerca de la conveniencia o no de 
realizar esa convalidación, y finalmente se acuerda pedir un informe por 
escrito al profesor Alberto Varela, responsable de la asignatura Dibujo y 
Representación por Ordenador. 
El resto de validaciones presentadas quedan aprobadas. 

 5) Turno abierto de palabras 

La profesora Julia Álvarez comenta que el perfil académico y profesional de 
la titulación de ICCP que figura en la guía docente de la universidad no es el 
aprobado en junta de escuela. 

El Jefe de Estudios contesta que se lo comunicará al profesor Alberto Varela, 
presidente de la Comisión para el diseño del perfil académico-profesional de 
las titulaciones oficiales impartidas en la escuela. 

El alumno David Gómez pregunta al Jefe de Estudios por lo acaecido en el 
examen de diciembre de la asignatura Transporte y Territorio. 

El Jefe de Estudios le contesta que la dirección esta informada y esta 
solucionando los problemas producidos al no realizarse el examen en la fecha 
prevista, siguiendo las directrices de la normativa de exámenes de la 
Universidad. Ya se ha celebrado una reunión con los alumnos matriculados, 
el día 10 de diciembre, fijándose una nueva fecha de examen para el día 21.  

La alumna Paula Torres comenta que también hubo problemas con el exámen 
de Física Aplicada. 

El Jefe de Estudios le contesta que el problema se solucionó la misma 
mañana del examen por acuerdo entre los profesores y el alumno matriculado, 
y que el examen ya se ha realizado. 

El Jefe de Estudios contesta a una pregunta realizada en una comisión 
docente anterior referida a la posibilidad de realizar Proyectos fin de Carrera 
con un tema distinto al de un proyecto constructivo. 

En relación a esto, indica que en el Reglamento de Proyecto Fin de Carrera 
(PFC) en vigor (Comisión Permanente del 10/07/06), se indica que: “El PFC  
consistirá en la realización y presentación, por parte de cada estudiante, de un 
proyecto original que quede englobado en cualquiera de los campos que 
abarca la profesión del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (para 
estudiantes de Ingeniería de Caminos) y del Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas (para estudiantes de Ingeniería de Obras Públicas”, por lo que 
entiende que el tema puede ser cualquiera que cumpla las condiciones 
anteriores y este consensuado con el profesor de la asignatura que sea el 
Director del proyecto.  

 

La reunión termina a las 13:30 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


