
 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 VIERNES DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 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 10:35 horas 
del viernes día 18 de septiembre de 2009, con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1) Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior 
2) Informe del Jefe de Estudios 
3) Resolución de solicitudes de continuación de estudios 
4) Organización del curso académico 2009/2010 

4.1. Modificaciones de los horarios lectivos 
4.2. Modificaciones del calendario de exámenes 
4.3. Distribución de aulas 

5) Turno abierto de palabra 
 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
HERRADOR BARRIOS Manuel 
RODRÍGUEZ VELLANDO Pablo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
 
Estudiantes 
DÍAZ FERNÁNDEZ Javier 
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 sesión ordinaria del 8 de julio del 
2009. 

2) Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa de los siguientes temas: 
 

 - Se ha enviado a la Vicerrectora de Organización Académica la carta 
acordada en la comisión del 8 de julio sobre los requisitos de matrícula 
en segundo ciclo de la titulación de Ingeniería de Caminos, y el 
informe en el que se solicita desde la comisión la validez de los 
créditos de libre configuración ya aprobados cuando un alumno 
cambia de la titulación de Caminos a la de Obras Públicas. 

 
 - Durante el segundo cuatrimestre se va a desarrollar el ciclo de 

conferencias "Innovaciones Tecnológicas en Ingeniería Civil". 
 
 - Durante el curso 2009/2010 se van a desarrollar en la escuela dos 

cursos del programa Istram impartidos por personal de Buhodra 
Ingeniería, en el primer cuatrimestre un curso de iniciación, y en el 
segundo cuatrimestre un curso de especialización en carreteras y 
túneles. 

3) Resolución de solicitudes de continuación de estudios 
 
Se estudian las solicitudes de continuación de estudios presentadas, 
admitiendo las solicitudes de los alumnos Noel Fernández Puga de Ingeniería 
de Caminos de la UPC, Fernando Baquero Díaz Maroto y Fedérico laport 
Rivas desde Ingeniería Técnica de Obras Públicas especialidad en 
Construcciones Civiles (ITOP ECC) de la Universidad de Burgos, y de 
Tamara Herrera Bruzos desde ITOP de la Politécnica de Madrid. 
 
La solicitud de la alumna Beatriz Prego Pérez desde ICCP de la Politécnica 
de Madrid se condiciona a la recepción de su certificación académica. 
 
Se discuten las validaciones en cada caso dejándose pendientes para su 
aprobación en posteriores reuniones de la comisión. 
 
4) Organización del curso académico 2010/2011 
 
Respecto al calendario académico aprobado antes del verano, el jefe de 
estudios plantea las siguientes modificaciones solicitadas por los profesores 
responsables por causas justificadas: 
 

 - ICCP: Cambios en los horarios de las asignaturas Planificación del 
transporte y Dirección y explotación de puertos. Modificación de 
fechas de examen de las asignaturas Mecánica, Geometría métrica y 
descriptiva, y Economía aplicada a las obras públicas. 



 
 - ITOP: Cambios en los horarios de las asignaturas Geotecnia, Teoría 

de estructuras, Obras hidráulicas y Obras Geotécnicas. Modificación 
de fechas de examen de la asignatura Fundamentos físicos de la 
ingeniería. 

 
La comisión aprueba los cambios planteados. 

 
5) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras.  

La reunión termina a las 11:05 h. 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


