
 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 MARTES DÍA 27 JULIO 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 12:30 
horas del martes día 27 de julio de 2010, con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1) Informe del Jefe de Estudios 
2) Propuestas de calendarios académicos para el curso 2010/2011 
3) Becas Aula Net 
4) Validaciones y adaptaciones 
5) Turno abierto de palabra 

 
ASISTEN LOS SRES: 
 
Profesores 
HERRADOR BARRIOS Manuel F. 
RODRÍGUEZ VELLANDO Pablo 
ROMERA RODRÍGUEZ Luis E. 
 
Estudiantes 
DÍAZ FERNÁNDEZ Javier 
ROJO LÓPEZ Gemma 
 

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 matrícula y las notas de corte de la 
matrícula en los nuevos grados, la matrícula en las 80 plazas del grado en 
Tecnología de la Ingeniería Civil (TECIC) ya se ha completado con una nota 
de corte de 8.7 sobre 14; y la matrícula en el grado de Ingeniería de Obras 
Públicas (IOP) sigue abierta. 
 
También informa sobre un escrito que hace unos días, el subdirector D. 
Rodrigo del Hoyo y el jefe de estudios remitieron al administrador del centro 

D. Juan Calvo indicándole que se recepcionaran las actas en las que sólo 
hubiera firmado el profesor responsable de una asignatura, sin necesidad de 
esperar a la firma de todos los profesores restantes para su recepción, con el 
fin de agilizar la posibilidad de emitir certificados de pagos de las tasas del 
título para los estudiantes que terminaron ya la carrera.  

2) Propuestas de calendarios académicos para el curso 2010/2011 
 
El jefe de estudios presenta una propuesta de calendario académico para el 
curso 2010/2011 para los nuevos grados (IOP y TECIC) y las titulaciones de 
Ingeniería de Caminos (ICCP) e Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
(ITOP).  
 
Respecto al calendario ya aprobado en junta de escuela, se proponen los 
siguientes días como no lectivos: viernes 8 de octubre, lunes 11 de octubre y 
martes 7 de diciembre de 2010 y el lunes 16 de mayo de 2011. Con esta 
modificación los dos cuatrimestres tienen 67 días lectivos.  
 
Respecto a los calendarios de exámenes se aumenta en dos días el periodo de 
exámenes de febrero y septiembre con el fin de conseguir una distribución 
uniforme de los exámenes.  
 
En el caso de los exámenes de la convocatoria extraordinaria de diciembre y 
fin de carrera se plantea una propuesta consistente en la realización de una 
parte de los mismos coincidiendo con los exámenes de enero/febrero de las 
asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre, mientras que los de las 
asignaturas de primer cuatrimestre se realizan en diciembre. De esta forma no 
es necesario suspender clases en diciembre para realizar estos exámenes, y los 
alumnos mantienen su derecho a diciembres en todas las asignaturas. Esta 
propuesta ya ha sido aceptada por los estudiantes y desde el rectorado se 
permite si se aprueba en la escuela. Las convocatorias de Proyecto Fin de 
Carrera pasarían a realizarse en febrero, abril, julio y septiembre, quedan muy 
próximas las convocatorias de febrero y abril, por lo que se propone estudiar 
el curso próximo si tiene sentido el mantener esas dos convocatorias de 
proyectos o pasar a una única en marzo. 
 
A continuación el jefe de estudios explica la distribución de horarios de los 
cursos, exámenes y grupos de los nuevos grados, y de los títulos antiguos. 
Con los nuevos grados el espacio en aulas de la escuela está ya desbordado, 
aunque utilizando el aula de estudio y las salas de grados en tareas docentes 
se han podido encajar los horarios.  
 
La comisión discute y aprueba la propuesta de calendarios, horarios y 
exámenes que se adjunta a este acta. 
 



3) Becas Aula Net 
 
Se aprueba el listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas para la 
convocatoria de bolsas del Aula Net de la ETSICCP. 
 
4) Validaciones y adaptaciones 
 
El jefe de estudios informa de la necesidad de revisar y ampliar las tablas de 
convalidaciones entre los títulos de ICCP e ITOP y los grados que los 
sustituyen TECIC e IOP. Estas tablas se discutieron y aprobaron en junta de 
escuela al aprobar los documentos Verifica de los nuevos grados, pero en los 
mismos documentos se indica que la comisión de validaciones del centro las 
estudiará y modificará si lo considera necesario. Se propone estudiar las 
tablas, puesto que ya se ha detectado alguna errata, y además es necesario 
ampliarlas incluyendo las asignaturas optativas. 
 
A primeros de septiembre se convocará una reunión de esta comisión para 
plantear las modificaciones necesarias en las tablas. 
 
 
5) Turno abierto de palabras 

Nadie hace uso del turno abierto de palabras.  

La reunión termina a las 14:15 h. 
 
 
 
 
V.B     Fdo. 
Luis E. Romera Rodríguez  Manuel F. Herrador Barrios 
Subdirector Jefe de Estudios  Secretario 


