
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DOCENTE DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA 
CORUÑA CELEBRADA EL JUEVES DÍA 15 DE ENERO 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 
Universidad de La Coruña se constituye en sesión extraordinaria a las 12:45 
horas del jueves día 15 de enero de 2009, con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
3) Modificaciones calendario académico curso 08/09 
4) Becas Aula Net 2009 
5) 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) Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa en primer lugar acerca de la reunión 
extraordinaria de la Comisión del lunes pasado, al no alcanzarse el quórum de 
5 miembros se suspendió la reunión.  
 
Respecto a las obras de ampliación de despachos, al parecer pueden comenzar 
esta semana según el servicio de obras. Finalmente informa acerca de la 
organización de dos ciclos de conferencias por parte de la dirección del centro 
durante el segundo cuatrimestre, uno dedicado al agua y otro a la historia de 
la ingeniería civil en España. 

2) Convalidaciones y validaciones curso 08/09 
 
Se presentan los resultados de las convalidaciones y validaciones de estudios 
tramitadas por los profesores Fermín Navarrina, Julia Álvarez y Luis Romera. 
 
Se establece una discusión acerca de la necesidad o no de convalidar los 
créditos troncales y los créditos troncales añadidos en los casos de 
convalidaciones de estudios del mismo título procedentes de otra universidad 
española, en función de que haya correspondencia entre créditos y contenidos 
o no. Por parte del Jefe de Estudios se plantean los antecedentes de esta 
discusión en reuniones de años anteriores de la Comisión. Finalmente se 
alcanza un acuerdo acerca de las convalidaciones. Las convalidaciones y 
validaciones aprobadas se incluyen como anejo al acta. 
 

3) Modificaciones calendario académico curso 08/09 
 
El Jefe de Estudios plantea el intercambio de las fechas de los exámenes 
finales de junio de las asignaturas de 3º de Caminos: Cálculo Numérico y 
Ciencia de Materiales. Los responsables de las dos asignaturas están de 
acuerdo con el cambio, solicitado por el profesor responsable de Cálculo 
Numérico debido a la coincidencia de fechas con el congreso de Métodos 
Numéricos en Ingeniería. 
 
La Comisión aprueba el cambio de fechas de los examenes.  
 

4) Becas Aula Net 2009 
 
Finalizado el plazo de reclamaciones a la lista provisional de amitidos y 
excluidos a las bolsas del Aula Net 2009 de este centro, la comisión estudia y 
barema los méritos presentados por los cinco candidatos presentados y 
admitidos. 
 
La resolución final de la Comisión consiste en adjudicar las plazas como 
titulares a los alumnos de la UDC: Sabela Pan Tabeada y Pablo Jesús Martín 
Grandín, y como suplentes a los alumnos: Roberto Sánchez García, Daniel 
Silvosa Mosquera y André Conde Gómez. 
 
5) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras. La reunión termina a las 14:15h. 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis Romera Rodríguez   Julia Álvarez García 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretaria 


