
 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DOCENTE 
DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA CORUÑA CELEBRADA 
EL LUNES DÍA 3 DE ABRIL DE 2009 

 
De acuerdo con lo establecido en el Orden del Día, la Comisión Docente de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidade da Coruña se constituye en sesión ordinaria a las 13:00 horas 
del viernes día 3 de abril de 2009, con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1) Lectura y aprobación en su caso de actas de reuniones anteriores 
2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Becas Aula Net 2009 
4) Informes sobre solicitudes de organización de ciclos de conferencias 
5) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
NAVARRINA MARTÍNEZ Fermín 
RODRÍGUEZ VELLANDO Pablo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
 
Estudiantes 
DÍAZ FERNÁNDEZ Javier 
FIGUEIRAS RODRÍGUEZ Iago 
ROJO LÓPEZ Gemma 
 
P.A.S. 
CALVO FARIÑA Juan B. 

Preside la sesión el Sr. D. Luis E. Romera Rodríguez, Subdirector Jefe de 
Estudios. Actúa como secretario el Sr. D. Manuel F. Herrador Barrios. 

1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior 
 
Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión ordinaria de 30 de marzo de 
2009.  
 
 

2) Informe del Jefe de Estudios 
 
Al no renovar su plaza en la Comisión Doña Julia Álvarez, que desempeñaba 
funciones de Secretaria en la misma, el Jefe de Estudios propone el 
nombramiento de D. Manuel F. Herrador como secretario de la comisión, con 
el visto bueno de todos los miembros. 
 
También informa acerca de la decisión de no poner a disposición del público 
a través de la página web de la Escuela los informes de convalidación, por 
contener datos personales. 
 
3) Becas Aula Net 2009 
 
La Comisión está encargada de adjudicar una beca Aula Net 2009 en segunda 
convocatoria, por haber quedado libre en la primera. Al ser obligatoria la 
publicación de los baremos previa a la resolución de la plaza, y dada la 
inminencia de la interrupción del curso por Semana Santa, se acuerda fijar los 
baremos y resolver la plaza en la presente sesión, quedando la resolución 
condicionada a la no presentación de recursos contra el baremo. 
 
Se acuerda conceder la siguiente puntuación máxima a cada uno de los 
aspectos evaluables: 

- Expediente: 7.25 puntos 
- Conocimientos de informática: 2.25 puntos 
- Conocimientos de inglés: 0.25 puntos 
- Concimientos de gallego: 0.25 puntos 

 
Aplicado el baremo, se establece el siguiente orden de prioridad para la 
concesión de la beca: 
 
TITULAR 

1. DIEDERICHS PRADO, DIOGO 
  

SUPLENTES 
1. GESTO GARCÍA, ESTEFANIA 
2. PÉREZ GRACIA, JAVIER  
3. SOARES BEGUELDO, SYLAS 
4. PAN TABOADA, ROSALÍA 
5. QUINTILLÁN TILVE, GAEL 
6. AMBOAGE BALADO, LIDIA 
7. CARVALHO GONÇALVES DA SILVA, FERNANDA H. 
8. BRAÑA LÓPEZ, LUCÍA 
9. LÓPEZ ZAS, LUCÍA 
10. LANCHO FRANCO, EMILIO 
11. CABEZUDO LAGUNA, CARLOS 



4) Solicitudes de organización de ciclos de conferencias 

La Comisión aprueba informar favorablemente los cinco ciclos de 
conferencias propuestos por profesores de la Escuela dentro de las solicitudes 
de ayudas para la organización de ciclos de conferencias del Vicerrectorado 
de Cultura y Comunicación del curso 2009 y excluidos en primera 
convocatoria por falta de un informe favorable de un órgano colegiado: 

- Agua, propuesto por la dirección de la ETSICCP y del que es 
responsable el profesor D. Rodrigo del Hoyo. 

- Ingeniería del Agua, propuesto por el Máster de Ingeniería del agua 
y del que es responsable el profesor D.Pablo Rodríguez Vellando. 

- Historia de la Ingeniería Civil, del que es responsable el profesor D. 
Manuel Casteleiro. 

- Experiencias en construcción de obras públicas (IV edición), del que 
es responsable la profesora Dña. Belén González. 

- Innovación en Ingeniería Civil, del que es responsable el profesor D. 
Luis E. Romera. 

 
Adicionalmente, se acuerda adjuntar al informe una carta rebatiendo la 
exclusión de los ciclos “Agua” e “Ingeniería del Agua”, por supuesto 
conflicto temático puesto de manifiesto por la coincidencia de la palabra 
“agua” en los títulos de ambos ciclos. 
 
 
5) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras. La reunión termina a las 13:55h. 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


