
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  
JUEVES DÍA 11 DE DICIEMBRE 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 12:30 
horas del jueves día 11 de diciembre de 2008, con el siguiente orden del día: 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
3) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ 
JUNCOSA 

GARCÍA 
RIVERA 

Julia 
Ricardo 

NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luís 
 
Estudiantes 
GÓMEZ FDEZ-CAMIÑAS Daniel 
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. 

 

1) Informe del Jefe de Estudios 

El Jefe de Estudios informa a la comisión que durante la semana próxima, del 
15 al 19 de diciembre, se va a iniciar la distribución de las encuestas docentes 
para las asignaturas cuatrimestrales del primer cuatrimestre del curso 08/09, 
puesto que en enero únicamente hay 7 días de clase antes del inicio de los 
parciales. 

El jefe de estudios informa de la adjudicación provisional a la empresa 
Proxescon 5 S.L., por parte de los servicios de contrtación de la UDC, de las 
obras de ampliación de despachos. Si no se producen nuevos contratiempos 
es probable que las obras se inicien en enero del 2009. 

Finalmente el Jefe de Estudios informa del éxito del curso de Iniciación a 
Istram/Ispol celebrado durante la semana del 10 al 14 de noviembre. Lo 
realizaron  64 alumnos, hubo más de 100 inscripciones y los resultados de las 
encuestas pasadas a los estudiantes que lo siguieron son muy satisfactorios. 
Por ello se planteará un nuevo curso avanzado y otro curso de iniciación 
sobre Istram para marzo de 2009. Se propone a los estudiantes de la comisión 
la posibilidad de organizar cursos de otros programas de ingeniería civil 
indicados por los asistentes al curso en las encuestas realizadas. 

 
2) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
 
Los profesores Ricardo Juncosa y Julia Álvarez presentan los expedientes de 
convalidaciones y validaciones sobre los que han trabajado. La Comisión 
acepta las propuestas que se adjuntan al acta de esta reunión. 
 
El jefe de estudios presenta el caso del estudiante Vicente Lucio Ramos 
Motos con doble nacionalidad Brasileña y Española. A finales de noviembre 
se puso en contacto con la Jefatura de Estudios y solicitó el acceso a la 
titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas Especialidad en 
Construcciones Civiles, a partir de los estudios parciales de Ingeniería Civil 
realizados en la Universidad Estatal de Campinas Brasil. Por una serie de 
problemas personales no pudo realizar la preinscripción en julio al faltarle su 
documentación. Puesto que como indica el administrador del centro, no se ha 
cubierto en el curso 08/09 ninguna plaza para alumnos de titulaciones 
extranjeras, y han quedado libres plazas de alumnos provenientes de la misma 
titulación, la Comisión informa favorablemente sobre la posible admisión del 
alumno, que dependerá de la decisión final del rectorado, y pasa a estudiar la 
validación de los estudios realizados en Brasil. 
 
El Jefe de Estudios presenta el cuadro de validaciones de los estudios 
realizados por Vicente Lucio Ramos Motos, el número total de créditos 
validados es superior a los 60 créditos necesarios para poder acceder a la 
titulación de Obras Públicas. La Comisión acepta la propuesta de 
validaciones que se adjunta al acta de esta reunión. 
 
 3) Turno abierto de palabras 

No se hace uso del turno abierto de palabras. 

 
La reunión termina a las 13:00 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


