
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 VIERNES DÍA 21 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 ordinaria a las 11:00 horas 
del viernes día 21 de diciembre de 2007, con el siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación en su caso de actas de reuniones anteriores 
2) Becas Aula Net 
3) Validaciones y adaptaciones curso 2007/2008 
4) Turno abierto de palabras 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 

ÁLVAREZ 
JUNCOSA 

GARCÍA 
RIVERA 

Julia 
Ricardo 

NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luís 
 
Estudiantes 

GÓMEZ FDEZ-CAMIÑAS Daniel 

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

 

1) Lectura y aprobación en su caso de actas de reuniones anteriores 

Se presentan a la Comisión Docente las actas de las sesiones extraordinarias 
celebradas el 13/12/07, el 16/11/07 y el 27/09/07. 
 
Las tres actas se aprueban por unanimidad. 
 
 
2) Becas Aula-Net 
 
El Jefe de Estudios informa de que finalizó el plazo de presentación de 
reclamaciones a la resolución provisional de esta comisión del 13/12/07, en la 
que se adjudicaban las dos becas de colaboración en el Aula Net de la Escuela 

de Caminos a los estudiantes André Conde Vázquez y Daniel Silvosa 
Mosquera, sin que se haya producido reclamación alguna.  
 
Por ello la comisión resuelve, de forma definitiva, conceder las dos becas a 
los alumnos André Conde Vázquez y Daniel Silvosa Mosquera, y hacer 
pública esta resolución. 
 
 
3) Validaciones y adaptaciones curso 07/08 
 
En el caso de la propuesta de no validación de la asignatura Dibujo y 
Representación por Ordenador de ITOP de la UDC por la asignatura de 
Dibujo Técnico de ICCP de la UDC, presentada por el Jefe de Estudios en 
función de los precedentes existentes en la reunión anterior de la Comisión.  
Tras estudiar el escrito remitido por el profesor responsable de la asignatura 
Dibujo y Representación por Ordenador, D. Alberto Varela García, se 
acuerda por unanimidad mantener el precedente existente acorde con el 
criterio expuesto por el profesor D. Alberto Varela en su escrito, que se 
adjunta a esta acta.  
 
El Jefe de Estudios presenta las propuestas de resolución a las peticiones de 
validación y adaptación de los alumnos: 

 - Alberto Cobo Cabrerizo 
 - Yago Novoa García 
 - Francisco Javier Olmo García 
 - José Iglesario González 
 - Diego Soto Expósito 
 - María Marquez Gallardo 
 - Carolina Piñeiro Pontevedra 
 - Mario Castro Pereiro 
 - Guillermo José Ferreiro Acuña 
 - Tamara López Patiño 
 - Eloy Soto Rodríguez 
 - José Pose Veiga 
 - Alberto Rivera Puerta 
 - Javier Álvarez Fernández 
 
En el caso de los alumnos con el primer ciclo de Ingeniería de Minas 
completo, y que acceden directamente al segundo ciclo de Ingeniería de 
Caminos, Canales y  Puertos con los complementos de formación en 
Hidráulica e Hidrología I, Geometría Métrica y Descriptiva y Transporte y 
Territorio que especifica el plan de estudios de Caminos; el profesor Fermín 
Navarrina plantea que las asignaturas del primer ciclo de Minas no puedan 
usarse para validar asignaturas del segundo ciclo de Caminos al utilizarse 
para conseguir el acceso a ese segundo ciclo. La propuesta es aceptada por 



unanimidad. 
 
Las validaciones presentadas quedan aprobadas, y se recogen junto a las 
aprobadas en la reunión anterior de esta comisión en las actas adjuntas. 
  
 
4) Turno abierto de palabras 
 

Nadie hace uso del turno abierto de palabra. La reunión termina a las 12:30 h. 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


