
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  
MIÉRCOLES DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 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 11:15 
horas del miércoles día 17 de septiembre de 2008, con el siguiente orden del 
día: 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Organización del curso académico 08/09 
 2.1- Modificaciones del calendario lectivo 
 2.2- Modificaciones de los horarios lectivos 
 2.3- Modificaciones del calendario de exámenes 
 2.4- Distribución de las aulas 
3) Admisiones por continuación de estudios 
4) 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 
 
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 acerca de la situación de los 
alumnos Pula Torres Boedo y Alberto José Espinosa Sánchez, miembros de 
esta comisión y que durante el curso 08/09 están cursando sus estudios dentro 
del programa Erasmus en las escuelas de Ingniería Civil de Aveiro y Oporto. 
Ambos han excusado su asistencia a esta comisión y al resto de las que se 
produzcan durante el curso 08/09. 

Al quedar solo un alumno de Caminos, Daniel Gómez, como miembro 
efectivo de la comisión, se ha planteado la dimisión de los dos alumnos 
anteriores como miembros de la misma y la renovación de sus dos puestos. 
Ambos alumnos han aceptado esta propuesta. 

Puesto que en las últimas elecciones a la Comisión Docente únicamente se 
presentaron los tres alumnos que formaban parte hasta ahora de esta 
comisión, se planteará en un próxima Junta de Escuela la posibilidad de 
renovar parcialmente la dos bajas de la comisión, entre los alumnos miembros 
de la Junta de Escuela, hasta que en el 2009 se realicen nuevas elecciones a 
las Comisiones del Centro.  

Se informa por parte del Jefe de Estudios de la realización en noviembre de 
dos cursos en paralelo, con 35 plazas cada uno y una semana de duración, de 
iniciación al programa informático de Ingeniería Civil Istram/Ispol, 
impartidos por técnicos de Istram. Los cursos están dirigidos a alumnos de 
últimos cursos de Caminos y Obras Públicas, y para evitar la interferencia 
con la docencia reglada se duplica con una clase por la mañana y otra por la 
tarde. Se va a solicitar el reconocimiento de un crédito de libre configuración 
por la asistencia al curso al vicerrectorado de estudiantes.   

2) Organización del curso académico 08/09 
 
El Jefe de Estudios plantea las siguientes modificaciones en el calendario 
académico del curso 08/09 aprobado el 10/07/08: 

2.1- Modificaciones del calendario lectivo 

Se propone incorporar como festivos el martes 30 de septiembre por ser el 
acto oficial de apertura del curso 08/09 en la UDC, y el jueves 19 de marzo 
día de San José por decisión de la Xunta de Galicia al ser festivo el día de las 
letras gallegas. 

2.1- Modificaciones de los horarios lectivos 

Se propone la modificación de horarios de las siguientes asignaturas, por 
peticiones justificadas de los profesores que las imparten: 

• Cambio de la asignatura Lenguaje C de cuarto a tercer curso de 
Caminos, manteniendo los horarios actuales. 

• Modificación por intercambio de los horarios del primer cuatrimestre 
de 4º de Caminos de las asignaturas: Hormigón Armado y Pretensado, 
Puertos y Costas, Logística y Estructuras III. 

• Intercambio del horario del segundo cuatrimestre de las asignaturas 
Dibujo y Representación por Ordenador y Ampliación de Mecánica de 
1º de Obras Públicas.  



• Modificación del horario del segundo cuatrimestre de la asignatura 
Seguridad y Salud en la Construcción de 2º de Obras Públicas.  

2.1- Modificaciones del calendario de exámenes 

• Intercambio de los exámenes del primer parcial y final de septiembre 
de las asignaturas Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería y 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería, de 1º de Obras Públicas. 

• Intercambio de las fechas de examen de septiembre de las asignaturas 
Procedimientos de Construcción y Maquinaria de 2º de Obras 
Públicas y Ampliación de Mecánica de 1º de Obras Públicas. 

2.1- Distribución de las aulas 

Se propone una distribución de aulas similar a la del curso pasado, haciendo 
constar el Jefe de Estudios que el grado de ocupación de la escuela esta por 
encima de las posibilidades físicas del edificio. 

La comisión acepta todas las propuestas de modificación presentadas. 

3) Admisiones por continuación de estudios 
 
El administrador del centro presenta las solicitudes de continuación de 
estudios recibidas en el centro para el curso 08/09, en total hay tres 
solicitudes de traslados nacionales, una para Caminos (con 12 plazas 
disponibles) y dos para Obras Públicas (con 5 plazas disponibles), no se ha 
recibido ninguna solicitud de alumnos extranjeros. 
 
En el caso de la solicitud de Caminos, presentada por D. Javier Pérez Freire 
con expediente remitido por la titulación de Caminos de la Universidad 
Europea de Madrid, el alumno tiene aprobados hasta junio 55.5 créditos y 
esta pendiente de presentar el expediente completo hasta septiembre en el que 
alcanzaría los 60 créditos de asignaturas aprobadas. 
 
En el caso de las solicitudes de Obras Públicas especialidad en 
Construcciones Civiles, tanto la solicitud de Dña. Ana Paz Pérez, remitida 
desde la titulación de ITOP-ECC de la Universidad Politécnica de Madrid, 
como la de D. Cesar Bouzas Soto desde la titulación de ITOP-ECC de la 
Universidad de Salamanca, tienen la documentación completa y superan los 
60 créditos aprobados. 
 
La comisión decide aceptar las tres solicitudes de continuación de estudios, 
quedando pendiente la solicitud de D. Javier Pérez Freire de completar la 
documentación y verificar que cumple con el mínimo de los 60 créditos 
aprobados en la convocatoria de septiembre. 
 

 4) Turno abierto de palabra 

No se hace uso del turno abierto de palabras. 

 

La reunión termina a las 12:15 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


