
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 13 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 14:15 
horas del jueves día 13 de noviembre de 2008, con el siguiente orden del día: 
 

1) Calendario de exámenes de diciembre del curso 08/09 
2) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
3) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
ÁLVAREZ GARCÍA Julia 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
ROMERA RODRÍGUEZ Luís 
 
Estudiantes 
GÓMEZ FDEZ-CAMIÑAS Daniel 
 
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) Calendario de exámenes de diciembre del curso 08/09 

El Jefe de Estudios presenta a la Comisión Docente la propuesta de fechas y 
aulas para los exámenes de las convocatorias extraordinaria de diciembre y 
fin de carrera del curso 08/09, agradeciendo a los alumnos miembros de la 
comisión docente Daniel Gómez Javier Lata y Iago Figueiras el trabajo 
realizado para plantear las fechas de examen de Caminos y Obras Públicas a 
partir de los datos de matrícula facilitados por la administración del centro, 
consiguiendo que ningún alumno tenga exámenes que coincidan en el mismo 
día. 

A partir de la propuesta de exámenes planteada por los alumnos, el Jefe de 
Estudios informa de que tras plantear a los profesores del Centro estas fechas, 
ha recibido un par de solicitudes justificadas de modificación de fechas. La 

Comisión acepta estas modificaciones aprobándose el calendario definitivo de 
exámenes de Diciembre y Fin de Carrera que se adjunta a este acta. 

Finalmente el Jefe de Estudios hace constar que con durante las fechas de 
exámenes, del 1 al 19 de diciembre del 2008, van a ocuparse todos los 
espacios disponibles en el centro, incluidos algunos despachos de dirección, 
la Sala de Juntas y las Salas de Grados, para poder compatibilizar el 
desarrollo normal de las clases y la realización de estos exámenes. 

 
2) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
 
El administrador del centro entrega las solicitudes de convalidaciones y 
validaciones del curso 08/09 y se procede al reparto de las mismas entre los 
profesores miembros de la Comisión Docente. 
 
Se presenta también un formulario en Excel, elaborado por la administración 
del centro, con el que se redactarán los informes de convalidaciones por parte 
de los profesores. 
 
Se plantea una próxima reunión de la comisión docente a finales de 
noviembre o primeros de diciembre para resolver las convalidaciones. 
 
 
3) Turno abierto de palabras 

No se hace uso del turno abierto de palabras. 

 

La reunión termina a las 14:30 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


