
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 VIERNES DÍA 16 DE NOVIEMBRE 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 viernes día 16 de noviembre de 2007, con el siguiente orden del día: 

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

2007/2008 
3) Calendario de exámenes de diciembre del curso 2007/2008 
4) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 

Profesores 
ÁLVAREZ 
JUNCOSA 

GARCÍA 
RIVERA 

Julia 
Ricardo 

NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luís 
 
Estudiantes 
ESPINOSA  SÁNCHEZ Alberto José 
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 del remate de las obras que se han 
realizado en la cubierta del centro y de la colocación de cañones de video en 
las aulas que faltaban. 
También informa de que el servicio de obras ha aprobado la ampliación de la 
planta primera para alojar despachos para el profesorado, y el rectorado ha 
incorporado una partida de dinero para su realización. Las obras se realizaran 
antes del verano próximo. 

2) Propuesta de modificación del calendario académico del curso 
2007/2008 
   
 A petición de los profesores que imparten las distintas asignaturas, se 
acuerdan los siguientes cambios en los exámenes: 
 
Segundo curso de ICCP 

 
Cambio de la hora de inicio del examen final de septiembre de la 

asignatura Geometría Diferencial, quedando a las 10:30 horas. 
 

Quinto curso de ICCP 
 

Intercambio de las fechas del examen final de junio de las 
asignaturas Ingeniería del Transporte y Edificación y Prefabricación 
 
Tercer curso de ITOP-ECC 
 

Se intercambian las fechas del examen final de junio de las 
asignaturas Caminos y Ferrocarriles y Organización de Obras Civiles y 
Edificación. 

 

3) Calendario de exámenes de diciembre del curso 2007/2008 
 
El jefe de Estudios presenta el calendario de exámenes de diciembre del curso 
2007/2008 para las dos titulaciones, acordado con los representantes de 
alumnos de la comisión docente en el caso de los exámenes de Caminos.  
 
El jefe de estudios informa de que se realizaran unos 70 exámenes entre el 3 y 
el 21 de diciembre. Para poder disponer de espacios para su realización a la 
vez que se imparten las clases será necesario llegar a suspender las clases de 
algunas asignaturas impartidas en el aula de dibujo. 
 
La Comisión aprueba la propuesta de calendario. 
 
4) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabra. 

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


