
 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 MIÉRCOLES DÍA 8 DE SEPTIEMBRE 

DE 2010 

 
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 extraordinaria a las 10:15 
horas del miércoles día 8 de septiembre de 2010, con el siguiente orden del 
día: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Organización del curso académico 10/11 

2.1. Modificaciones del calendario lectivo 
2.2. Modificaciones de los horarios lectivos 
2.3. Modificaciones del calendario de exámenes 
2.4. Distribución de aulas 

3) Programa de las asignaturas y coordinación docente 
4) Tablas de convalidaciones 
5) Admisión para continuación de estudios 
6) 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 
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) Informe del Jefe de Estudios 
 
El Jefe de Estudios informa sobre la matrícula y las notas de corte en el 
acceso a los nuevos grados, se han cubierto las 200 plazas ofertadas en los 
grados con unas notas de corte de 6.85 en el grado de Ingeniería de Obras 
Públicas y de 8.79 en el grado de Tecnología de la Ingeniería Civil. Las 
actuales notas de corte se calculan sobre un total de 14 puntos. 
 
A continuación recuerda que la semana próxima se inicia el curso 2010/2011 
y que coincidirá con el desarrollo de la convocatoria de septiembre de la 
selectividad. 
 
Finalmente comenta una modificación que hubo que realizar en la lista de 
excluidos y admitidos para la solicitud de las becas del Aula Net del curso 
2010/2011 debido a errores en la documentación recibida.  

2) Organización del curso académico 2010/2011 
 
Se propone la modificación del calendario lectivo del curso 2010/2011 
incluyendo como festivo el lunes 20 de septiembre, fecha elegida por la 
universidad para la apertura oficial del curso. 
 
Respecto a los horarios lectivos y al calendario de exámenes se proponen las 
siguientes modificaciones, propuestas por los profesores responsables de las 
asignaturas: 
 

- Inclusión de la asignatura Métodos Numéricos Avanzados en los 
horarios de 4º curso de Caminos, los lunes y miércoles de 16 a 18 h. 
Por un error no se introdujo esta asignatura en los horarios ya 
aprobados. 

- El Máster en Ingeniería del Agua propone finalizar sus clases una 
semana más tarde que el resto de titulaciones del centro. 

-  Modificación del horario del examen final de la asignatura de 
Caminos Calculo III. 

- Intercambio de las fechas de examen de las asignaturas Organización y 
Gestión de empresas y Edificación y Prefabricación de 5º de Caminos. 

- Modificación de los horarios de las asignaturas del 2º cuatrimestre del 
grado IOP: Introducción a la Economía y la Empresa, Representación 
en Ingeniería Civil, Álgebra y Cálculo. 

- Intercambio de las fechas de los exámenes finales de las asignaturas 
Física Aplicada I y Materiales de Construcción I del grado TECIC. 

La comisión aprueba las modificaciones por asentimiento. 

Finalmente se informa acerca de la distribución de aulas para la docencia del 
primer cuatrimestre, con los nuevos grados y la selectividad coincidiendo con 



el inicio del curso va ser necesario utilizar el aula de estudio y la sala de 
grados 1 como aulas docentes y de exámenes, sin que quede una sola aula 
libre en el Centro. 
 
3) Programa de las asignaturas y coordinación docente 
 
Se informa a la comisión docente que en la última reunión de la comisión 
permanente del centro del día 3 de septiembre, se acordó en ella solicitar a la 
comisión docente el encargo de coordinar la docencia y los programas de las 
asignaturas de los planes antiguos y de los planes nuevos, incluyendo al 
menos los siguientes trabajos: 
 

 - Actualización de los programas de todas las asignaturas. 
 - Elaboración de un procedimiento de intercambio de información 

entre profesores implicados. 
 - Control del seguimiento del proceso de coordinación. 

 
Se acuerda comenzar esa coordinación solicitando a todos los profesores del 
centro una actualización de los programas de las asignaturas del curso 
2010/2011. 
 
4) Tablas de convalidaciones 
 
El Jefe de Estudios informa a la Comisión Docente de la necesidad de 
ampliar y modificar en casos justificados las tablas de adaptaciones de los 
planes antiguos a los planes nuevos. Estas tablas en los casos de acceso al 
grado IOP desde Ingeniería Técnica de Obras Públicas especialidad de 
Construcciones Civiles (ITOP-ECC) y al grado TECIC desde los estudios de 
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos (ICCP) se incluyeron ya en los 
documentos Verifica de los nuevos títulos, y fueron aprobadas en junta de 
escuela, pero en el propio Verifica se indica que quedaban sujetas a las 
modificaciones y ampliaciones que decidiera la Comisión de Validaciones del 
centro (en nuestro caso la comisión docente). Puesto que en las tablas no se 
incluían adaptaciones de asignaturas optativas, y se ha detectado además 
alguna errata, se propone una modificación de las mismas. También se 
propone una tabla de convalidaciones ICCP- grado IOP al haber varios casos 
de solicitudes de traslado presentadas.  
 
Se adjuntan las tablas propuestas al acta, estas tablas de adaptaciones se 
llevarán a una próxima junta de escuela para su aprobación, por lo que queda 
abierta su modificación en Junta de Escuela. 
 
5) Admisión para continuación de estudios 
 
El Jefe de Estudios informa a la comisión de los tres casos de solicitudes de 

admisión para continuación de estudios recibidas, dos de la escuela de 
Caminos de Burgos y otra de la escuela de Valencia.  
 
Se aprueban las solicitudes de admisión con la documentación completa en el 
caso de las solicitudes de la escuela de Burgos y se deja pendiente la solicitud 
de admisión desde la escuela de Valencia por estar la documentación 
incompleta. 
 
El Jefe de Estudios informa también a la comisión sobre la solicitud del 
alumno de ICCP de esta escuela Santiago Lorenzo Douval de cambio a los 
estudios grado de IOP por tener más de 30 créditos de los estudios de origen 
aprobados. 
 
6) Turno abierto de palabras 

Se comenta la posibilidad de conflicto en el desarrollo del primer parcial de 
las asignaturas "anuales" del grado de IOP.  

La reunión termina a las 11:50 h. 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


