
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DOCENTE DE LA E.T.S DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES 

Y PUERTOS DE A CORUÑA CELEBRADA EL  
VIERNES DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 
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 13:00 
horas del viernes día 7 de noviembre de 2008, con el siguiente orden del día: 
 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Calendario de exámenes de diciembre del curso 08/09 
3) Solicitudes de acceso a estudios de tercer ciclo 
4) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
5) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
ROMERA RODRÍGUEZ Luís 
 
Estudiantes 
GÓMEZ FDEZ-CAMIÑAS David 
LATA  Javier 
 
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. 

Excusan su asistencia los profesores Fermín Navarrina y Ricardo Juncosa, y 
el alumno Iago Figueiras. 

1) Informe del Jefe de Estudios 

El Jefe de Estudios informa que tras aprobarse en Junta de Escuela la 
renovación parcial de la Comisión Docente, debido a las bajas de los alumnos 
Alberto José Espinosa Sánchez y Paula Torres Boedo al cursar ambos sus 
estudios dentro del programa Erasmus en el curso 08/09, se han recibido dos 
candidaturas de alumnos miembros de la Junta de Escuela para formar parte 
de la Comisión Docente hasta su próxima renovación completa. 

Los dos alumnos que se han presentado son Javier Lata por la titulación de 
ICCP, y Iago Figueiras por la titulación de ITOP-ECC. Como el número de 
candidatos coincide con las dos plazas vacantes, no ha sido necesario realizar 
elecciones, y ambos alumnos pasan a formar parte de la Comisión Docente. 

El Jefe de Estudios informa del estado de las obras de ampliación de 
despachos, según la información que se indica desde el servicio de obras de la 
UDC esta en marcha el proceso de adjudicación y parece posible que las 
obras se inicien en las próximas Navidades. 

2) Calendario de exámenes de diciembre del curso 08/09 

El Jefe de Estudios informa que se dispone ya de las listas de alumnos 
matriculados en la convocatoria extraordinaria de diciembre y fin de carrera, 
en total se van a tener que realizar más de 80 exámenes por unos 400 
alumnos. 

Se plantea que, como en años anteriores, sean los alumnos de esta comisión 
los que elaboren el cuadro de fechas de exámenes para las titulaciones de 
Caminos y Obras Públicas, teniendo en cuenta que los exámenes deben 
realizarse según la normativa entre el 1 y el 19 de diciembre, que deben 
distribuirse de forma uniforme durante esas tres semanas ya que el espacio 
disponible para su realización es muy limitado al coincidir con el periodo 
lectivo, que los días 6 y 8 de diciembre son festivos, y que el viernes 12 de 
diciembre por la mañana no es posible colocar exámenes al realizarse el acto 
oficial de despedida de las promociones de Caminos y Obras Públicas del 
07/08. 

Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

3) Solicitudes de acceso a estudios de tercer ciclo 

El Jefe de Estudios informa a la comisión de la solicitud de un informe, por 
parte de la Comisión de Doctorado de la UDC, a la Comisión de Validaciones 
de este centro, sobre el nivel de los estudios realizados por D. Rafael Santiago 
Seoane, a efectos de su acceso al programa de doctorado en Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente de esta Universidad. 

D. Rafael Santiago Seoane ha realizado los estudios de Ingeniero Civil con 
orientación Hidráulica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires, finalizándolos el 30 de mayo de 1977. En la documentación 
disponible se indican las asignaturas cursadas, pero no se dispone de los 
programas de las mismas. 

 



La Comisión decide que, a falta de verificar el contenido de los programas de 
las asignaturas cursadas, y únicamente a efectos de acceso a los programas de 
Doctorado, la titulación realizada por D. Rafael Santiago Seoane puede 
considerarse equivalentes a la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 

4) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
 
El Jefe de Estudios plantea como procedimiento a seguir para la resolución de 
las convalidaciones y validaciones del curso 08/09 por parte de la Comisión 
de Validaciones del centro, el reparto de los expedientes entre los profesores 
miembros de la Comisión. Se acepta la propuesta, quedando pendiente para 
una próxima reunión el reparto de expedientes una vez que hayan sido 
revisados por la administración del centro.  
 
El Jefe de Estudios informa de la presentación por parte de D. Juan Ramón 
Maceiras Castro de una solicitud de continuación de los estudios de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en este centro. El solicitante ha 
desarrollado los estudios de Caminos hasta el momento en la Politécnica de 
Madrid y la universidad Alfonso X el Sabio, y por motivos familiares al 
residir actualmente en Galicia, solicita su traslado a este centro. La solicitud 
se presenta fuera de plazo, pero puesto que desde la administración del centro 
se indica que no se han cubierto dentro de los plazos oficiales las plazas 
disponibles para continuación de estudios de la misma titulación en Caminos, 
se plantea por parte del Jefe de Estudios un informe favorable de la Comisión 
respecto a la admisión de D. Juan Ramón Maceiras, que se elevará 
posteriormente al rectorado. 
 
La Comisión acepta las propuestas por asentimiento. 
 

5) Turno abierto de palabra 

No se hace uso del turno abierto de palabras. 

 

La reunión termina a las 14:40 horas 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


