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

PUERTOS DE A CORUÑA CELEBRADA EL  
JUEVES DÍA 10 DE JULIO 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 ordinaria a las 13:45 horas 
del jueves día 10 de julio de 2008, 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) Propuesta de calendario académico del curso 08/09 
4) Matrícula en segundo ciclo 
5) Validaciones y adaptaciones curso 07/08 
6) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCIA Julia 
JUNCOSA RIVERA Ricardo 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luís 
 
Estudiantes 
GÓMEZ FDEZ-CAMIÑAS Daniel 
TORRES BOEDO Paula 
 
P.A.S. 
CALVO FARIÑA Juan B. 

Preside la sesión Luis Romera, Subdirector Jefe de Estudios. Actúa como 
secretaria Julia Álvarez García. 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior 

Se aprueba por asentimiento el borrador presentado del acta de la reunión 
ordinaria de la Comisión Docente del viernes 16 de abril de 2008, 
acordándose incorporar como anejo al acta las respuestas a las reclamaciones 
sobre validaciones presentadas por la Comisión. 

2) Informe del Jefe de Estudios 

El Jefe de Estudios informa a la comisión que se ha finalizado la instalación 
del nuevo SAI de la escuela con servicio a los laboratorios del centro y con 

una capacidad de 60 KVA, lo que permitirá en un futuro próximo ampliar las 
zonas de servicio al quedar libres actualmente unos 40 KVA. Se ha finalizado 
también la instalación del nuevo sistema antiincendios (detectores en todo el 
centro y centralita en conserjería), quedando pendiente únicamente la 
instalación de sensores en el salón de actos.  

Respecto a las cámaras de video vigilancia, se informa que se han instalado 
en los laboratorios informáticos de cálculo numérico, cálculo de estructuras, 
fundación de la ingeniería civil de Galicia y en el laboratorio de proyectos. El 
objetivo es impedir los robos de material informático que se han producido 
últimamente. 

En cuanto a la obra de ampliación de despachos, desde el servicio de obras se 
indica que saldrá de nuevo a concurso público el lunes próximo y que 
probablemente se resolverá en septiembre. 

A continuación el Jefe de Estudios informa del éxito del III Foro de Empleo 
de Ingeniería Civil celebrado en mayo en la Escuela, con un aumento del 
número de empresas del sector de la construcción participantes. 

Finalmente se informa acerca de los resultados del informe sobre inserción 
laboral realizado por el observatorio ocupacional de la UDC. El informe 
presenta la inserción laboral de los egresados del curso 05/06 y del mismo se 
deduce que la titulación de la UDC con un mayor grado de satisfacción en los 
estudios realizados (el 88 % de los egresados volvería a cursar la misma 
carrera) es Caminos, que el paro en Caminos es nulo y que es la titulación de 
la UDC con el salario máximo en el primer puesto de trabajo (el 88.1 % de 
los egresados cobra mas de 1200 € en su primer empleo) es también Caminos.   

 
3) Propuesta de calendario académico del curso 08/09 
 
El Jefe de Estudios presenta la propuesta de calendario académico para el 
curso 08/09. Cumpliendo con el acuerdo de Junta de Escuela se mantienen los 
exámenes de septiembre y diciembre, el curso se iniciaría el 22 de septiembre 
y finalizaría el 29 de mayo, con un total de 69 días lectivos en el primer y 
segundo cuatrimestres, lo que coincide con los días lectivos de cursos 
anteriores. 
 
El adelanto de una semana en el inicio de las clases permite disponer de tres 
semanas para los exámenes parciales de febrero (del 19 de enero al 6 de 
febrero). Los exámenes parciales y finales de junio se realizarían entre el 1 de 
junio y el 4 de julio, y los finales de septiembre entre el 1 y el 12 de 
septiembre. 
 
Respecto a los horarios de las asignaturas, se han intentado mantener en la 



medida de lo posible los del curso anterior, aunque ha sido necesario realizar 
algunos cambios por peticiones justificadas de los profesores responsables y 
que son explicados por el Jefe de Estudios.  

Se acepta la propuesta presentada, que se adjunta al acta. 
 

4) Matrícula en segundo ciclo 
 
Como en cursos previos, y en aplicación de la normativa de organización 
académica de la UDC, se plantea por el Jefe de Estudios la inclusión en la 
normativa de matrícula del Centro de la necesidad de matricularse en todas 
las asignaturas pendientes de primer ciclo de Caminos, si el alumno se 
matricula en asignaturas del segundo ciclo. 
 
Se aprueba la propuesta. 
 

5) Validaciones y adaptaciones curso 07/08 
 
Se presentan las documentos con las tablas de convalidaciones de Caminos y 
Obras Públicas actualizados con las convalidaciones realizadas en el curso 
07/08 y se acuerda seguir colgando estos documentos en la web de la escuela. 
 
El Jefe de Estudios plantea que para el curso 08/09, con el objetivo de 
cumplir con la normativa académica de la UDC, se realice una convocatoria 
de la comisión docente para resolver los traslados de estudios extranjeros 
antes del 12 de septiembre, y otra a finales de noviembre para resolver todas 
las convalidaciones y validaciones. 
 

 6) Turno abierto de palabras 

No se hace uso del turno abierto de palabras. 

 

La reunión termina a las 14:45 horas 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


